
Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Secretaría de Gobernación

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla

Estatal Constitución 02/10/1917 09/04/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Todos los Poderes del 

Estado
Contenido título primero de la organización del estado Capítulo I del estado y su forma de gobierno  Capítulo II del territorio Capítulo III de los derechos humanos y sus garantías  Capítulo IV de los poblanos y de los ciudadanos del estado  Capítulo V de la familia  Título segundo del poder público  Capítulo único  Título tercero del poder legislativo  Capítulo primero de la organización del congreso Capítulo II de la instalación y labores del congreso Capítulo III de las facultades del congreso  Capítulo IV de la comisión permanente Capítulo V  de la iniciativa y formación de las leyes Título cuarto del poder ejecutivo  Capítulo I del gobernador Capítulo II del despacho del ejecutivo Título quinto del poder judicial Capítulo único  Título sexto del ministerio público Capítulo único  Título séptimo del municipio libre  Capítulo único  Título octavo de la administración en general Capítulo I de la planeación y las compras del sector público  Capítulo II de la hacienda pública Capítulo III de la seguridad públ

Regula la constitución del Estado de Puebla

(gobierno, territorio, población)

Constitucional.

Observancia General
NoTodas las regulaciones estatales  están apegadas a esta Constitución, en el ámbito de su competenciaNo aplica Artículo 113 fracción III

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/constitucion-

local/item/constitucion-politica-del-estado-libre-y-

soberano-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Acuerdo de la Encargada de 

Despacho de la Comisión de 

Búsqueda de Personas y 

Subsecretaria de Prevención 

del Delito y Derechos 

Humanos de la Secretaría 

de Gobernación, por el que 

determina que las 30 plazas 

que conformarán la 

Estructura de la Comisión de 

Búsqueda de Personas del 

Estado de Puebla, deberán 

ser elegidas a través de 

Convocatoria.

Estatal Acuerdo 04/10/2019 04/10/2019 No Estatal

Comisión de Búsqueda de 

Personas  y Subsecretaría 

de Prevención del Delito y 

Derechos Humanos del 

Estado de Puebla

Comisión de Búsqueda de 

Personas y Subsecretaria de 

Prevención del Delito y 

Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación

Acuerdo Primero  Segundo  Anexo uno del acuerdo por el que se determina que las 30 plazas que conformarán la estructura de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla deberán ser elegidas a través de Convocatoria pública Razón de firmas  
Conformar la Estructura de la Comisión de

Búsqueda de Personas del Estado de Puebla
Gobernación NoLey de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y Reglamento Interior de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y No aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/

estructura-de-la-comision-de-busqueda-de-

personas-del-estado-de-puebla-deberan-ser-

elegidas-a-traves-de-convocatoria-publica

Secretaría de Gobernación

Acuerdo de la Encargada de 

Despacho de la Comisión de 

Búsqueda de Personas, por 

el que realiza la exposición 

fundada y motivada del 

resultado de la Convocatoria 

Pública para ocupar las 30 

plazas de la Comisión de 

Búsqueda de Personas del 

Estado de Puebla

Estatal Acuerdo 29/11/2019 29/11/2019 No Estatal
Comisión de Búsqueda de 

Personas

Comisión de Búsqueda de 

Personas
Cumplimiento a las bases de la convocatoria Primero  Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto  Séptimo Octavo Noveno  Razón de firmas 

emite la Convocatoria pública para ocupar las

30 plazas de la Comisión de Búsqueda de

Personas del Estado de Puebla

Gobernación NoReglamento Interior de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.No aplica No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/

acuerdo-de-la-encargada-de-despacho-de-la-

comision-de-busqueda-de-personas

Secretaría de Gobernación

Código de Ética, y las 

Reglas de Integridad para el 

Ejercicio de la Función 

Pública

Estatal Código 17/09/2018 07/02/2019 No Estatal
Secretaría de la Función 

Pública

Secretaría de la Función 

Pública
Acuerdo de la secretaria de la función pública, por el que expide el código de ética y las reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública  Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II Del código de ética Capítulo III De los principios y valores del servicio público  Capítulo IV De los códigos de conducta y de las reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública Capítulo V De los mecanismos de capacitación y difusión Capítulo VI De control y vigilancia Transitorios 

Establecer el Código de Ética y las Reglas de

Integridad para el Ejercicio de la Función

Pública.

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal
NoCódigos de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública EstatalNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/c

odigo-de-etica-y-las-reglas-de-integridad-para-el-

ejercicio-de-la-funcion-publica

Secretaría de Gobernación
Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla
Estatal Código 23/12/1986 26/03/2021 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Tribunales del fuero comúnLibro primero disposiciones generales  Capítulo primero  Aplicación de la ley penal  Capítulo segundo  Delito  Capítulo tercero  Tentativa  Capítulo cuarto  Personas responsables de los delitos  Capítulo quinto  Causas de exclusión del delito  Capítulo sexto  Concurso de delitos  Capítulo séptimo Reincidencia y habitualidad  Capítulo octavo  Sanciones y medidas de seguridad  Capítulo noveno Amonestación  Capítulo décimo  Prisión  Capítulo undécimo  Sanción pecuniaria  Capítulo duodécimo  Reglas del aseguramiento de bienes, enajenación de bienes abandonados, decomiso, perdida de los instrumentos del delito y destrucción de cosas peligrosas y nocivas  Capítulo décimo tercero  Internación de enfermos mentales y tratamiento de deshabituación o desintoxicación  Capítulo décimo cuarto  Trabajo a favor de la comunidad  Capítulo décimo quinto  Sanción privativa de derechos  Capítulo décimo sexto  Suspensión o disolución de personas jurídicas  Capítulo décimo séptimo  Publicación especial de sentencia  Capítulo décimo

El Código se aplicará por los delitos

cometidos en territorio del Estado de Puebla

competencia de los Tribunales del fuero

común.

Observancia General No Código Nacional de Procedimientos PenalesNo aplica

Inspección: Artículos 56 Noníes y 56 Undecies

Verificación: Artículos 26 fracción IV inciso d),

198 Bis y 436 Ter fracción VII

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/c

odigo-penal-del-estado-libre-y-soberano-de-puebla-
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Secretaría de Gobernación

Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre 

y Soberano de Puebla

Estatal Código 09/08/2004 29/12/2017 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Tribunales del fuero comúnLibro primero  Reglas generales  Capítulo primero  Principios fundamentales en el proceso civil  Capítulo segundo  Partes en los procedimientos judiciales Capítulo tercero De los litigantes, representantes y patronos Capítulo cuarto  Formalidades judiciales  Capítulo quinto  Resoluciones judiciales   capítulo sexto Medios de comunicación procesal  Capítulo séptimo  Términos judiciales Capítulo octavo  Despacho de los negocios Capítulo noveno Los presupuestos procesales Capítulo primero  Las acciones Capítulo segundo  Excepciones  Capítulo tercero Demanda  Capítulo cuarto  Contestación de la demanda Capítulo quinto  Desahogo del juicio  Capítulo sexto Audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia  Capítulo séptimo  De las pruebas Capítulo octavo  Valoración de pruebas  Capítulo noveno De la sentencia  Capítulo décimo  Aclaración de sentencia  Capítulo undécimo  Resoluciones ejecutoriadas  Capítulo duodécimo Recursos Capítulo décimotercero  Incidentes Capítulo decimocuarto Costas Capítul

Toda persona tendrá derecho a que se le

administre justicia por Tribunales que estarán

expeditos para impartirla en los plazos y

términos que fije la presente Ley, emitiendo

sus resoluciones de manera pronta, completa

e imparcial. Su servicio será gratuito por lo

que quedan prohibidas las costas judiciales.

Los particulares a fin de resolver sus

controversias, podrán elegir los medios

alternativos a que se refiere esta Ley

Observancia General No Código Civil para el Estado Libre y Soberano de PueblaNo aplica
Inspección: 229 fracción II, 236, 237, 240

fracción IV, 295, 297, 343 y 461

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/c

odigo-de-procedimientos-civiles-para-el-estado-

libre-y-soberano-de-puebla-4

Secretaría de Gobernación
Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla
Estatal Código 30/04/1985 29/12/2017 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Tribunales del fuero comúnDisposiciones generales  Libro primero  Personas  Capitulo I Personas físicas  Capítulo II  Derechos de la personalidad  Capítulo III Ausentes e ignorados en caso de ausencia  Capítulo IV Reglas generales sobre las personas jurídicas  Capítulo V  Asociación civil  Capítulo VI  Sociedades  Libro segundo  Familia  Capitulo I Reglas generales  Capítulo II Matrimonio  Capítulo III Relaciones patrimoniales entre los cónyuges  Capítulo IV  Matrimonios nulos  Capítulo V Divorcio  Capitulo VI Parentesco  Capítulo VII Alimentos Capítulo VIII Filiación  Capítulo IX  Adopción  Capitulo X Patria potestad Capítulo XI  Tutela  Capítulo XII  Patrimonio de familia  Capítulo XIII Actas del estado civil  Libro tercero bienes  Capítulo I  Disposiciones preliminares  Capítulo II  Diferentes clases de bienes  Capítulo III  Propiedad  Capítulo IV  Formas de adquirir derechos patrimoniales  Capítulo V Apropiación de animales  Capítulo VI Tesoros  Capítulo VII Dominio de las aguas  Capítulo VIII Accesión  Capítulo IX Copropiedad  Ca

Este Código regirá en el territorio del Estado

de Puebla las relaciones y situaciones

jurídicas civiles.

Observancia General NoCódigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Inserción de actas asentadas en el extranjero

(acta de nacimiento); Inserción de actas

asentadas en el extranjero (acta de

matrimonio); Inserción de actas asentadas en

el extranjero (acta de defunción); Copia fiel del

libro (nacimiento, defunción, matrimonio,

divorcio, reconocimiento de hijo); Copia fiel de 

expedientes o apéndices (resolución

administrativa, resolución de divorcio

administrativo, autorización de registro 

Trámites: 

Artículos 438, 816, 3042 TRANSITORIOS

(publicado en el Periódico Oficial del Estado,

el Martes 15 de diciembre de 1992, Número

48, Tercera Sección, Tomo CCXLVII),

ARTÍCULO SEGUNDO Y TERCERO.

Servicios: 

Artículos 829, 889, 924, 856, 876, 885, 887,

911, 912, 927, 930, entre otros servicios

contemplados en este Código.R17

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/codigos/item/c

odigo-civil-para-el-estado-libre-y-soberano-de-

puebla-8

Secretaría de Gobernación

Reglamento de la Ley para 

Prevenir y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos en 

el Estado de Puebla

Estatal Reglamento 19/12/2016 19/12/2016 No Estatal Ejecutivo del Estado
Autoridades estatales y 

municipales
Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II De la comisión interinstitucional y de las funciones de sus Integrantes Capítulo III De los programas, protocolos y medidas Capítulo IV Del programa estatal Capítulo V De la participación ciudadana en las acciones contra la trata de personas  Transitorios 

Fijar las acciones que en el marco de su

competencia, corresponden a los municipios,

a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo

Estatal y a la Fiscalía General del Estado en

términos de la Ley para Prevenir y Erradicar

los Delitos en materia de Trata de Personas y

para la Protección y Asistencia a las Víctimas

de estos Delitos en el Estado de Puebla; así

como establecer los mecanismos de

coordinación para el cumplimiento de los

objetivos de la misma.

Observancia General.

Municipios, Dependencias y Entidades del

Ejecutivo Estatal

NoLey para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de PueblaNo aplica No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-prevenir-y-erradicar-los-delitos-en-materia-de-

trata-de-personas-y-para-la-proteccion-y-asi

Secretaría de Gobernación

Reglamento del Registro 

Civil de las Personas para el 

Estado de Puebla

Estatal Reglamento 29/09/1997 22/06/2021 No Estatal Ejecutivo del Estado Secretaria de Gobernación Título primero  Disposiciones generales Capítulo I Disposiciones generales Capitulo II  Del director del registro civil Capitulo III De los jueces de la capital Capitulo IV De los jueces del registro civil por ministerio de ley Capitulo V De los jueces itinerantes  Capitulo VI Del jefe del archivo estatal del registro civil Capitulo VII De la jefatura, de servicios al ciudadano  Capitulo VIII De la jefatura administrativa de servicios internos  Capitulo IX De la jefatura de servicios a juzgados  Capitulo X De la jefatura de servicios informáticos  Titulo segundo XI De rectificacion y aclaracion de actas Título tercero  Del procedimiento de inscripción del nacimiento de una Persona de mas de dieciocho años de edad  Título cuarto Del costo de los servicios del registro civil Transitorios 

Describe y regula las funciones y atribuciones

de la Institución del Registro Civil, de los

Jueces del Registro Civil de la Ciudad Capital

del Estado, de los Jueces del Registro Civil

por Ministerio de la Ley, de los Jueces

Itinerantes, del Archivo general del Registro

Civil y de las demás unidades administrativas

que dependan de la Dirección del Registro; así

como el procedimiento a seguir por los

particulares interesados en obtener una

constancia del estado civil de las personas.

Gobernación No Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Actas Certificadas, Anotación judicial en los

libros (nacimiento, matrimonio, defunción,

divorcio y reconocimiento de hijos); Anotación

administrativa en los libros; Rectificación

Administrativa de Actas; Constancia de

inexistencia de registro de nacimiento;

Búsqueda de actas (nacimiento, matrimonio,

defunción, divorcio y reconocimiento); Actas

Certificadas en Línea, entre otros.

Artículos 12 fracción V, 15 fracción XVIII, 27

fracción V y 37

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

ependencias/item/reglamento-del-registro-civil-de-

las-personas-para-el-estado-de-puebla-3

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios 

Generales

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimientos  5. Revisión y Actualización de Inventarios de Bienes Muebles  5.1. Objetivo del Procedimiento  5.2. Normas y Políticas de Operación  5.3. Descripción del Procedimiento  5.4. Diagrama de Flujo  5.5 Formas y Anexos 6. Movimiento de Alta de Bienes Muebles  6.1. Objetivo del Procedimiento  6.2. Normas y Políticas de Operación  6.4. Diagrama de Flujo  6.5 Formas y Anexos  7. Movimiento de Baja de Bienes Muebles  7.1. Objetivo del Procedimiento  7.2. Normas y Políticas de Operación  7.3. Descripción del Procedimiento  7.4. Diagrama de Flujo  7.5. Formas y Anexos Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles y Servicios  8.1. Objetivo del Procedimiento  8.2. Normas y Políticas de Operación  8.3. Descripción del Procedimiento  8.4. Diagrama de Flujo  9. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles  9.1. Objetivo del Procedimiento  9.2. Normas y Políticas de Operación  9.3. Descripción del Procedimiento  9.4. Diagrama d

La finalidad en su elaboración es que La

Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Generales cuente con su propio Manual de

Procedimientos a fin de proporcionar al

personal y funcionarios encargados de la

Dirección, Departamentos y Operaciones una

visión completa de las diversas funciones y

actividades que asume y desarrolla esta

Dirección y al mismo tiempo ser un

documento guía en la ejecución de las

actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Adquisiciones y/o Contrataciones que soliciten 

las Unidades Administrativas Responsables

para la atención de actividades propias de su

operación, así como realizar tramite de pago

correspondiente a los proveedores y/o

prestadores de servicios de acuerdo a los

lineamientos establecidos en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público, Estatal y Municipal, Ley de

Egresos del Estado de Puebla y Ley de

Ingresos del Estado de Puebla 

Mantenimiento de baja de bienes muebles,

7.3.; Mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles, 9.3; Dotación de combustible, 10.3; 

Dotación de Material, 11.3; Mantenimiento

correctivo al parque vehicular, 16.3; Envío de

correspondencia y mensajería oficial, 17.3;

Contratación de líneas telefónicas, 19.3;

Mantenimiento correctivo a infraestructura de

tecnologías de la información, 21.3;

Coordinación de Eventos, 23.3.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122430_fe55de89ffdb005676dfd5b5fa57e

511.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Organización de 

la Secretaría General de 

Gobierno

Estatal Manual 01/06/2018 01/06/2018 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación Presentación  Antecedentes  Objetivo del Manual  Responsabilidades  Marco Jurídico Administrativo  Objetivo General  Misión  Visión  Estructura Orgánica  Organigrama  Descripción de Puestos  

Detallar el ámbito de competencia de las

unidades administrativas que integran la

Secretaría General de Gobierno, esto en

estricto apego a la normatividad que regula

sus atribuciones y facultades, atendiendo a

una visión preventiva que fomente una

administración eficiente, eficaz, transparente,

honesta en el mediano y largo plazo

garantizando así la eficiencia de sus

procedimientos y la eficacia en su

operatividad.

Gobernación NoManuales de Procedimientos de cada unidad administrativa perteneciente a la Secretaría.

Por el contenido del Manual, se aprecia que

exiten múltiples trámites que el personal de la

Secretaría realiza para alcanzar los objetivos

de la misma, entre los que se señalan: 

Tramitar lo relativo al ejercicio de las

facultades del Gobernador del Estado, sobre

el nombramiento y destitución de los

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

del Estado.

Acordar lo relacionado con el trámite de los

nombramientos, remociones, renuncias y

licencias de los Secretarios.

Conocer del trámite y resolver en términos de

las disposiciones legales aplicables, el

procedimiento relativo a la actuación de los

Notarios cuando ésta sea contraria a la ley.

Gestionar y substanciar los acuerdos que

dicte el Gobernador del Estado, relativos a las

convocatorias para la creación, asignación y

nombramiento de Notarios Públicos.

Tramitar los expedientes de expropiación

conforme a las disposiciones establecidas en

la Ley de Expropiación para el Estado de

Puebla y las que resulten aplicables.

Intervenir, por acuerdo del Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, de conformidad con la

normatividad vigente, en los asuntos agrarios,

de regularización de la tenencia de la tierra, de

asentamientos humanos irregulares y de

seguridad jurídica en materia inmobiliaria, así 

Punto 1.7.-, Responsabilidades y Funciones

12; Punto1.7.1., -Responsabilidades y

Funciones 6, 9 y 13; Punto 1.7.1.1

Responsabilidades y Funciones 7 y 9; Punto

1.2.1.1.1. Responsabilidades y Funciones 11 y 

Punto 1.2.2.2 Objetivos del Puesto 3,

Responsabilidades y Funciones 1 y 4; Punto

1.2.3. Responsabilidades y Funciones 8 y

Punto 1.2.3.1. Responsabilidades y Funciones

10.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/8

20_1548433592_8756b373f502cb365a17774ccff7

c49c.pdf

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639158_febafeaa1485f929175770b74382ccb5.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639158_febafeaa1485f929175770b74382ccb5.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639158_febafeaa1485f929175770b74382ccb5.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916199_a4b0e945b5a088726fae5f114ba19e7c.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916199_a4b0e945b5a088726fae5f114ba19e7c.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916199_a4b0e945b5a088726fae5f114ba19e7c.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916199_a4b0e945b5a088726fae5f114ba19e7c.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914857_638645a035b76cb8578faf824c727591.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914857_638645a035b76cb8578faf824c727591.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914857_638645a035b76cb8578faf824c727591.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639434_ba8d49a16abdbaff70a0859aaa595ecf.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639434_ba8d49a16abdbaff70a0859aaa595ecf.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636639434_ba8d49a16abdbaff70a0859aaa595ecf.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636638655_a5d8e2a079037e8d6680f49e99ead3bb.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636638655_a5d8e2a079037e8d6680f49e99ead3bb.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636638655_a5d8e2a079037e8d6680f49e99ead3bb.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636640286_1e2e80f4498ef0134ff0882b7254f648.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636640286_1e2e80f4498ef0134ff0882b7254f648.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636640286_1e2e80f4498ef0134ff0882b7254f648.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636641106_4db41e437b54f0f5c47e549fbeef00df.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636641106_4db41e437b54f0f5c47e549fbeef00df.pdf
https://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/1384_1636641106_4db41e437b54f0f5c47e549fbeef00df.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914407_077f9ee97b160b93f6acd3d00b4ead47.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914407_077f9ee97b160b93f6acd3d00b4ead47.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914407_077f9ee97b160b93f6acd3d00b4ead47.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915021_a20520aa2c32ef50be738535df641618.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915021_a20520aa2c32ef50be738535df641618.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915021_a20520aa2c32ef50be738535df641618.pdf


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Unidad de Atención 

Social

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico - Administrativo  4. Relación de procedimiento  5. Procedimiento de Programa de Identidad Jurídica  5.1 Objetivo del Procedimiento  5.2 Normas y Políticas de Operación  5.3 Descripción del Procedimiento  5.4 Diagrama de Flujo  5.5 Formatos y Anexos  6. Simbología de Flujograma 

El fin del procedimiento descrito en el

presente manual, será aplicado para que en la

Unidad de Atención Social, se cumpla

puntualmente con la planeación y ejecución de

programas temporales y permanentes con la

finalidad de proteger, informar y dar apoyo a

los grupos mas vulnerables de la sociedad.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495123162_af8759126fa33818db8b3049a72f

c5de.pdf

Secretaría de Gobernación
Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Gobierno
Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimientos  5. Trámite de Atención de asesorías y peticiones a Municipios y Público en General 5.1 Objetivo del Procedimiento  5.2 Normas y Políticas de Operación  5.3 Descripción del Procedimiento  5.4 Diagrama de Flujo  5.5 Formatos  6. Trámite de Reuniones Conciliatorias  6.1 Objetivo del Procedimiento  6.2 Normas y Políticas  6.3 Descripción del Procedimiento  6.4 Diagrama de Flujo  6.5 Formatos  7. Simbología del flujográma  8. Glosario de Formato y/o Documentos 

Proporcionar al personal y funcionarios/as

encargados/as de la Dirección de Gobierno,

una visión completa de las diversas funciones

y actividades que asume y desarrolla esta

Unidad Responsable y al mismo tiempo ser un

documento guía en la ejecución de las

actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Atención de Asesorías y

Peticiones a Municipios y Público en General,

5.3 y Trámite de Atención de Reuniones

Conciliatorias, 6.1

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060019_b91f5b7c37f3359e3494e63beb3

0f18a.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Prevención del Delito

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimientos  5. Procedimiento de Informe de las Actividades de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  5.1 Objetivo del Procedimiento  5.2 Políticas de Operación  5.3 Descripción del Procedimiento de Informes  5.5 Diagrama de Flujo de Informes 5.7 Formato de Informes 6. Simbología del Flujográma 7. Glosario de Formato y/o Documentos 

La información que se encuentra en este

Manual va a dar a conocer tanto a las

personas que laboran en esta Dirección

General, como a las que estén interesadas en

saber la forma en que se monitorean las

actividades de prevención del delito, cohesión

social, prevención social de la violencia y la

delincuencia.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495120942_426dac34528c5f1c894d24daa98

b02d2.pdf

Secretaría de Gobernación
Manual de Procedimientos 

de la Subsecretaría Jurídica
Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2.Objetivo  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimentos 5. Procedimiento de Atención a Peticiones 5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimento 5.4 Diagrama de Flujo 6. Procedimiento de Autorización de Firma de Folios de los Protocolos por el Subsecretario Jurídico 6.1 Objetivo del Procedimento 6..2 Normas y Políticas de Operación 6.3 Descripción del Procedimento 6.4 Diagrama de Flujo 7. Procedimiento de Designación de Notario/a 7.1 Objetivo del Procedimiento 7.2 Normas y Políticas 7.3 Descripción del Procedimiento 7.4 Diagrama de Flujo 8. Procedimiento de Revisión Legal de Convenios en que intervenga la Secretaría General de Gobierno 8.1 Objetivo del Procedimiento 8.2 Normas y Políticas 8.3 Descripción del Procedimiento 8.4 Diagrama de Flujo 9. Procedimiento de Patentes de Notario/a y de Aspirantes al Notariado  9.1 Objetivo del Procedimiento 9.2 Normas y Políticas 9.3 Descripción del Procedimiento 9.4 Diagrama de Flujo

El presente manual contiene los

procedimientos con la descripción de los

objetivos, funciones, autoridad y

responsabilidad de los distintos puestos de

trabajo, a fin de mantener la estructura

organizacional adecuada que permita realizar

las funciones, así como las tareas

administrativas. Su finalidad es contar con un

documento que proporcione una visión

completa de las funciones y actividades que

asume y desarrolla esta Unidad y al mismo

tiempo ser un documento guía en la ejecución

de las actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122978_39950f79633dc641170959f33b7

bb1cd.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Participación Ciudadana

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Legal  4. Relación de Procedimientos 5. Presentación y capacitación del programa e- Puebla Participativa para Organizaciones de la Sociedad Civil  5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 6. Procedimiento de Registro de OSC’s en el portal e-Puebla Participativa 6.1 Objetivo del Procedimiento 6.2 Normas y Políticas de Operación 6.3 Descripción del Procedimiento 6.4 Diagrama de Flujo 7. Recepción y gestión de petición ciudadana recibida a través del portal e-Puebla Participativa 7.1 Objetivo del Procedimiento 7.2 Normas y Políticas de Operación 7.3 Descripción del Procedimiento 7.4 Diagrama de Flujo 8.Audiencia con el Director/a de Participación Ciudadana 8.1 Objetivo del Procedimiento  8.2 Normas y Políticas 8.3 Descripción del Procedimiento 8.4 Diagrama de Flujo 9. Procedimiento para evento de Promoción y Fortalecimiento de las Actividades de la Sociedad Civil Organizada 9.1 Objeti

El objetivo del presente Manual es el de

integrar en forma ordenada, sistemática e

integral las instrucciones, responsabilidades y

los métodos de las distintas funciones y

atribuciones de la Dirección de Participación

Ciudadana; para darlo a conocer al personal

que labora en dicha Unidad. La integración de

este documento tiene las siguientes ventajas:

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica 7.2 y 14.2 Normas y Políticas de Operación
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060598_3d85200a46aa86a20160701602

8ca0a8.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Atención 

Ciudadana y a 

Organizaciones Sociales

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de Audiencias para la Atención Ciudadana y a Organizaciones Sociales  5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 5.5 Formatos 6.Procedimiento de Atención a conflictos sociales y/o políticos  6.1 Objetivo del Procedimiento 6.2 Normas y Políticas de Operación  6.3 Descripción del Procedimiento 6.4 Diagrama de Flujo 6.5 Formatos  7. Procedimiento de integración de Base de Datos para analizar la situación socio-política de los municipios del Estado para la instrumentación de estrategias, programas o acciones que permitan la prevención de conflictos y situaciones que afecten la gobernabilidad y convivencia en los municipios del Estado 7.1 Objetivo del Procedimiento 7.2 Normas y Políticas de Operación  7.3 Descripción del Procedimiento 7.4 Diagrama de Flujo 7.5 Formatos  7. Simbología del Flujograma  8. Glosario de Forma

El presente Manual de Procedimientos tiene

como finalidad, facilitar el acceso a la

información de las funciones que tiene cada

área o departamento, en él se precisan los

procedimientos, el marco jurídico y el

flujograma de las actividades que ejerce la

Dirección de Atención Ciudadana y a

Organizaciones Sociales.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

5.3 Trámite de audiencias; 6.3 Trámite de

atención a conflictos sociales y/o políticos y

6.3 Trámite de atención a demandas sociales

y/o políticas

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495059456_9152da9775dccd88d79ef7a9cd7

1c09d.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección Jurídica de lo 

Contencioso

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco jurídico administrativo  4. Relación de procedimientos  5. Atención y trámite a asuntos y procedimientos de carácter contencioso 5.1 Objetivo del Procedimiento  5.2 Normas y políticas de operación  5.3 Descripción del Procedimiento  5.4 Diagrama de Flujo  6. Simbología  

El principal objetivo de su elaboración es que

el personal y funcionarios y encargados de la

Dirección, Subdirección y operaciones que se

encuentren en funciones y aquéllos que se

integren en un futuro, cuenten con una visión

completa de las diversas funciones y

actividades que asume y desarrolla esta

Unidad Administrativa y al mismo tiempo, ser

un documento guía en la ejecución de las

actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

EL ASUNTO AMERITA TRÁMITE:

Recibe el asunto, se allega de los elementos

para elaborar un proyecto del documento que

será el resultado de su atención

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121774_102b000de9c9f3a282a575823f0

975cc.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Tenencia de la Tierra y 

Población

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de Trámite de Incorporación de Asentamientos Humanos Irregulares al Desarrollo Urbano 5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 6. Simbología del Flujográma  

El objetivo de este Manual es poder contar

con el instrumento oportuno que permita

demostrar e informar de manera fácil y veraz

la operatividad de esta Unidad Administrativa

durante un periodo determinado y medir el

avance de las metas y objetivos previamente

establecidos, así como el establecimiento de

nuevos compromisos.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

5. Procedimiento de Trámite de Incorporación

de Asentamientos No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121410_d48cb80501b67a04dc8cc44c6b5

16b4f.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Análisis Político

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Detección de Problemática Social y Económica de la Ciudadanía 5.1 Objetivo del Procedimiento  5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 5.5 Formatos y Anexos 6. Glosario de Formato y/o Documentos  7. Simbología del flujograma  

El objetivo del presente manual, es establecer

de manera clara y precisa el procedimiento a

través del cual la Dirección General de Análisis

Político, realizará las actividades tendientes a

dotar a las distintas instancias del Gobierno

del Estado de información oportuna y veraz, a

fin de generar en el Estado un clima de

gobernabilidad y paz

social.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061683_2386a9df430b3c3b4b4a7e10fd1

9853d.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Asuntos 

Civiles, Familiares y 

Administrativos

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento en materia de patrocinio en Asuntos Civiles 5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 6. Procedimiento en materia de patrocinio de Asuntos Familiares 6.1 Objetivo del Procedimiento 6.2 Normas y Políticas de Operación 6.3 Descripción del Procedimiento 6.4 Diagrama de Flujo 7. Procedimiento en materia de patrocinio de Asuntos Administrativos 7.1 Objetivo del Procedimiento 7.2 Normas y Políticas de Operación 7.3 Descripción del Procedimiento 7.4 Diagrama de Flujo 7.5 Formatos 8. Simbología del Flujograma 9. Glosario de Formato y/o Documentos  

La información contenida en el presente

Manual, tiene la finalidad de describir

detalladamente y dar a conocer la forma en

que se realizan las diferentes tareas que se

desarrollan en la Dirección de Asuntos Civiles,

Familiares y Administrativos, de la Dirección

General de Defensoría Pública. El mismo se

encontrará a disposición de todo el personal,

de manera que sirva como herramienta para

un buen desempeño laboral.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

•En materia familiar y civil, cuando en un

mismo asunto las partes contrarias soliciten el

patrocinio o les sea asignado por una

autoridad, se otorgará el servicio a quien

primero lo hubiese requerido o se le hubiese

asignado, quedando impedida la Defensoría

Pública para brindarlo a la contraparte.

•En el supuesto al que se refiere la fracción IV,

la Defensoría Pública notificará el

impedimento a la autoridad que haya asignado 

el servicio de patrocinio que no fuera

otorgado, en todos los casos previstos en el

presente artículo, al solicitante que no se

beneficie con la Asistencia Jurídica, se le

orientará para que acuda ante las instancias

que presten un servicio equivalente

5.3, 6.3 y 7.3 Descripción del Procedimiento
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/0

_1495046466_e1dfae2ebaf8248b8a5ddf5239554a

90.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General del 

Registro del Estado Civil de 

las Personas

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Simbología de Flujograma 

Poder contar con el instrumento oportuno que

permita demostrar e informar de manera fácil

y veraz la operatividad de esta Unidad

Administrativa durante un periodo determinado 

y medir el avance de las metas y objetivos

previamente establecidos, así como el

establecimiento de nuevos compromisos.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Para la atención, el ciudadano deberá

presentar copia certificada del libro del acta

que se pretende rectificar, con fecha de

expedición no mayor a seis meses, además

de los documentos que sirvan de prueba para

las correcciones respectivas, llenar y firmar la

solicitud correspondiente.

Las actas deberán ser llenadas en el momento

en que son solicitadas con la documentación

requerida para el trámite

Acude al área de Rectificación Administrativa

de Actas de la Dirección General del Registro

del Estado Civil de las Personas, con la

documentación necesaria para iniciar el

trámite.

Expedición de la CURP, este servicio en

coordinación con RENAPO lleva el control del

Registró de la Población con certeza y dará la

expedición de la Clave Única de Registro de

Población, a fin de evitar duplicidad.

Verificación de datos y entrega de copia

certificada

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121316_e0f7ab6c7edf3e98de3f7597a0eb

e976.pdf

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916463_f5f3abe96692d1499be5698f56a48681.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916463_f5f3abe96692d1499be5698f56a48681.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916463_f5f3abe96692d1499be5698f56a48681.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296419_f91238552a144d7f4747dfe8eca21b73.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296419_f91238552a144d7f4747dfe8eca21b73.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296419_f91238552a144d7f4747dfe8eca21b73.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296573_15ced6b0a29d216b80b2d0df86d6183b.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296573_15ced6b0a29d216b80b2d0df86d6183b.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1520296573_15ced6b0a29d216b80b2d0df86d6183b.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916101_d521f572dbc096197338600f4ff9cf09.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916101_d521f572dbc096197338600f4ff9cf09.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504916101_d521f572dbc096197338600f4ff9cf09.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915179_70718250d35a9a692ac8ba5b01477cbb.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915179_70718250d35a9a692ac8ba5b01477cbb.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915179_70718250d35a9a692ac8ba5b01477cbb.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1503682988_28c525dc5e08485edf7341186129ac85.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1503682988_28c525dc5e08485edf7341186129ac85.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1503682988_28c525dc5e08485edf7341186129ac85.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915132_817f8355a1ba96f4b2cedf9e2d04f6f0.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915132_817f8355a1ba96f4b2cedf9e2d04f6f0.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504915132_817f8355a1ba96f4b2cedf9e2d04f6f0.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914339_573b752a7c1a89a6fac1239e31c81fa8.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914339_573b752a7c1a89a6fac1239e31c81fa8.pdf
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/786_1504914339_573b752a7c1a89a6fac1239e31c81fa8.pdf


Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección del Archivo 

General del Estado

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Trámite de Procedimiento de Unidad de Control de Gestión 6. Trámite de Procedimiento de Préstamo de Documentos con valor Intermedio a Unidad Gestora 7. Trámite de Procedimiento de Préstamo de Documentos Históricos en Sala de Consulta 8. Procedimiento para obtener el Registro Estatal de Archivos 9. Simbología del Flujo grama 10. Glosario de Formato y/o Documentos 

El objetivo principal de la elaboración de este

manual; es que la Dirección del Archivo

General del Estado cuente con su propio

manual de rocedimientos a fin de proporcionar

al personal y funcionarios encargados de la

dirección, departamentos y operaciones una

visión completa de las diversas funciones y

actividades que asume y desarrolla esta

Unidad Responsable y al mismo tiempo ser un

documento guía en la ejecución de las

actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Procedimiento de Unidad de

Control de Gestión.

Trámite de Procedimiento de Préstamo de

Documentos con valor Intermedio a Unidad

Gestora.

Trámite de Procedimiento de Préstamo de

Documentos Históricos en Sala de Consulta.

Procedimiento para obtener el Registro

Estatal de Archivos.

6. Verifica el seguimiento de la solicitud del

usuario, en caso de que el área no haya

emitido respuesta en los tres días hábiles le

solicita su inmediata resolución 

6.Verifica el estatus del expediente.

4. Verifica la existencia del/ de los

documentos en inventario.

5. Indica al investigador cuales son los

requisitos (ver nota) que debe cubrir, para

permitirle la consulta de los documentos

históricos y que deberá entregarlos en la

Unidad de Control de Gestión.

Nota: requisitos oficio de solicitud institucional

por escrito, dirigido al titular de la Dirección del 

Archivo General del Estado, señalando el

motivo, tema de la investigación y los fondos

documentales a consultar; 2 fotos tamaño

infantil recientes a color o blanco y negro (la

entrega podrá ectuarse en la primera o

segunda visita).

12. Entrega a la secretaria de la dirección del

Archivo General del Estado los oficios de

solicitud y de respuesta (oficio de salida) con

copias de conocimiento o enterado y la

credencial del investigador numerada para su

firma y autorización anotando lo requerido en

el punto 11 de la ficha de control (ver anexo e

instructivo).

Nota: La credencial del investigador se puede

elaborar en la segunda visita.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060954_11e6323c6750482ce26ffc77ef9a

2545.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Sanciones

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de Trámite de Prórroga de Jurisdicción 6. Procedimiento de Juicio de Amparo contra actos de esta Autoridad 7. Procedimiento de Conmutación de la Pena 8. Procedimiento de Antecedentes Penales  9. Procedimiento de Estadística General 10. Procedimiento de Préstamo de Expedientes  11. Procedimiento de Recepción y Distribución de Correspondencia 12. Procedimiento de Despacho y Notificación de Correspondencia 13. Simbología del flujograma  14. Glosario de formatos y/o documentos 

Que el personal de la Dirección de Sanciones

conozca de manera precisa y veraz los

procedimientos que se llevan a cabo en la

áreas de su adscripción.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno
5. Procedimiento de Trámite de Prórroga de

Jurisdicción
No aplica

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060749_0d7fff16ce8c8b21d0a5bd58fcea1

2a0.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Subsecretaría de 

Gobierno

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relaciones de Procedimiento  5. Procedimiento de Atención de Asuntos Políticos y Sociales (Audiencias y Reuniones conciliatorias)  5.1. Objetivo de Procedimiento 5.2. Normas y Políticas de Operación  5.3 Descripción del Procedimiento  5.4 Diagrama de Flujo  5.5 Formato y Anexos  6. Procedimiento de atención a Peticiones  6.1. Objetivo de Procedimiento  6.2. Normas y Políticas de Operación  6.3 Descripción del Procedimiento  6.4 Diagrama de Flujo  6.5 Anexos  7. Glosario y señalética  

Contar con una herramienta que permita a

todo el personal que labora en esta

Subsecretaria, conocer cual es el proceso

para la atención de audiencias a las que

acuden los ciudadanos, organizaciones y

autoridades, con la finalidad de generar y

mantener las condiciones sociales y políticas

del Estado, así como de conocer el

procedimiento para la atención de Peticiones

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122811_e251aef830ef6bc1933df2aee959

5288.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Enlace, Vinculación y 

Participación Ciudadana

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de Registro de Iniciativa  6.Procedimiento de Registro de Iniciativa  

El objeto de este manual será, dar

seguimiento al trámite legislativo de las

Iniciativas presentadas por el Ejecutivo del

Estado, ante el Congreso del Estado hasta la

publicación de las mismas.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

trámite legislativo de las Iniciativas

presentadas por el Ejecutivo del Estado, ante

el Congreso del Estado hasta la publicación

de las mismas

3. Se verifica que se cuenta con toda la

información necesaria para el registro (Copia

de la Iniciativa y Fecha de Presentación). NO

PROCEDE EL REGISTRO DE LA

INICIATIVA 

9. Se verifica que cada uno de los campos

llenados en el Registro tenga una correcta

ortografía y sintaxis para su comprensión.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495119569_3095722d7fe6c13889ac74f21fd4

4da6.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Legalización y Apostilla

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de Trámite de Legalización 6.Procedimiento de Trámite de Apostilla  7. Simbología del Flujograma  8. Glosario de Formato y/o Documentos 

La información que se encuentra en este

Manual va a dar a conocer tanto a las

personas que laboran en esta Dirección, como

a las que estén interesadas en saber la forma

en que se realiza el trámite de Legalización y

Apostilla de los Documentos expedidos por

Funcionarios Públicos del Estado de Puebla.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno
Procedimiento de Trámite de Legalización

Procedimiento de Trámite de Apostilla 

12.- Verifica firma y sello de los

DOCUMENTOS oficiales.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060139_c6a521626d9d872734be996772f

6cd87.pdf

Secretaría de Gobernación
Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Estudios
Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Procedimiento para analizar la Problemática Religiosa, Política, Social y económica de la ciudadanía  6 Glosario de Formato y/o Documentos  7. Simbología del flujograma 

El objetivo del presente manual, es establecer

de manera clara y precisa el procedimiento a

través del cual la Dirección de Estudios,

realizará las actividades tendientes a dotar a

las distintas instancias del Gobierno del

Estado de información oportuna y veraz, a fin

de generar en el Estado un clima de

gobernabilidad y paz social.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495059902_e637141cd9be2eafec84b2c660f8

6e1b.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de Dirección de Prevención 

de Desastres

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimientos  5. Trámite de Capacitación en materia de Protección Civil a Dependencias, Iniciativa Privada y Grupos Organizados  6. Trámite de Capacitación a Sistemas Municipales de Protección Civil  7. Trámite de Diagnóstico estructural y no estructural para la prevención de riesgos  8. Trámite de Reuniones con habitantes de comunidades asentadas en zona de riesgo  9. Trámite de Recorridos de supervisión a zona de alto riesgo del Estado  10 Simbología de Flujograma  11 Glosario de Formatos y/o Documentos 

Establecer la secuencia lógica para brindar

capacitación en materia de protección civil al

personal de las dependencias de gobierno

federal, estatal y municipal, empresas de la

iniciativa privada y grupos organizados de la

sociedad civil con la finalidad de que

conozcan la normatividad vigente en materia

de Protección Civil.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Capacitación en materia de

Protección Civil a Dependencias, Iniciativa

Privada y Grupos Organizados. 5 

Trámite de Capacitación a Sistemas

Municipales de Protección Civil. 6 

Trámite de Diagnóstico estructural y no

estructural para la prevención de riesgos. 7 

Trámite de Reuniones con habitantes de

comunidades asentadas en zona de riesgo. 8 

Trámite de Recorridos de supervisión a zona

de alto riesgo del Estado. 9 

2.-Verifica ubicación del inmueble o terreno

vía telefónica

4.-Verifica normatividad y emite oficio con

recomendaciones

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122248_bab657d21acc2345be6b79068ba

14f90.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección Operativa de 

Protección Civil

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Trámite de Atención de Emergencias de Protección Civil 6. Trámite de Inspección en Materia de Protección Civil 7. Simbología del flujográma 8. Glosario de Formato y/o Documentos 

Proporcionar al personal y funcionarios

encargados de la Dirección, Departamentos y

operaciones de la Dirección Operativa de

Protección Civil, una visión completa de las

actividades que se asumen y desarrollan en la

Unidad Administrativa y al mismo tiempo

como un documento guía en la ejecución de

las actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Atención de Emergencias de

Protección Civil y Trámite de Inspección en

Materia de Protección Civil

6. PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE DE

INSPECCIÓN EN MATERIA DE

PROTECCIÓN CIVIL

1.- Elabora Orden de Inspección de inmueble

o lugar programado para su revisión, mismo

que contendrá fecha, ubicación y nombres del

personal asignado.

3.- Verifica que el lugar o inmueble señalado

en Ubicación de la Orden de Inspección

coincida fehacientemente.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121866_8ef196964b5944a82642d31ebc4

4eaec.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Defensoría Pública

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Legal  4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de Atención de Correspondencia 6.Procedimiento de Atención de peticiones orales de los usuarios 7. Formatos y Anexos 8. Simbología del Flujográma  9. Glosario de Formato y/o Documentos 

La información contenida en el presente

Manual, tiene la finalidad de describir

detalladamente y dar a conocer la forma en

que se realizan las facultades reconocidas a la

Dirección General de Defensoría Pública.

El mismo se encontrará a disposición de todo

el personal, de manera que sirva como

herramienta para un buen desempeño laboral.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno6.3 Trámite de Atención a la Correspondencia No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495119385_61d042560867450b2c603119506

043a1.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del manual 3. Marco jurídico administrativo 4. Relación de procedimientos 5. Procedimiento de trámite y asignación de documentos 7. Simbología del flujograma  8. Glosario de formatos y/o documentos 

El Manual de Procedimientos tiene como

objetivo Integrar en forma ordenada los

procedimientos, institucionales o específicos,

de acuerdo con una metodología propia que

permita conocer el funcionamiento o la

operación integral de la Dependencia y el de

cada una de sus unidades administrativas

responsables.

Este documento es un instrumento cotidiano y

de uso continuo, que proporciona las

actividades o pasos que se siguen, de manera

secuencial, para desarrollar una función, un

programa o ejercer una atribución, y obtener

un resultado predeterminado (trámite, servicio

o bien), de acuerdo con las normas y políticas

de operación aprobadas.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno
5. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE Y

ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
No aplica

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061769_be5a5e2c4226c2f9e1c77f591bba

5da5.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Jefatura de la Oficina 

del C. Secretario

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de (Eventos)  6. Procedimiento de (Reuniones de Trabajo)  7. Simbología del flujográma 8. Glosario de Formato y/o Documentos.

Determinar las actividades que se realizan

dentro de la Secretaría Particular de la

Secretaria General de Gobierno para mejorar

la productividad mediante el análisis de la

forma en que se realizan los procesos,

tiempos y movimientos.

Se busca hacer mas eficientes las actividades

de cada puesto de trabajo y generar una

cultura organizacional enfocada a la gestión

de la calidad.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica

11.-Verificar información y productos que se

presentarán en la reunión. Estas deberán ser

recibidas con 12 horas de anticipación.

17.-Verifica montaje de materiales

18.-Verifica con enlace del área el montaje de

materiales solicitados. (31 hrs. antes)

22.-Verifica escenario, audio y demás

materiales (2 hrs. Antes)

Verificación de requisitos y criterios

(Coordinador y Giras y Eventos)

Verificar e informar el estatus de reunión (

Sec. Técnico)

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122621_76274de9036a84a468c42ae5441

3c7dd.pdf



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Gobierno

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Trámite Acreditación a Miembros de Ayuntamientos y Órganos Desconcentrados 6. Trámite de Registro de Firmas Autógrafas y Sellos de Presidentes Municipales, Síndico, Secretario General y Presidentes Auxiliares 7. Simbología del flujográma 8. Glosario de Formato y/o Documentos

La información que se encuentra en este

Manual va a dar a conocer tanto a

las personas que laboran en esta Dirección

General, como a las que estén

interesadas en saber la forma en que se

realizan los trámites de

Acreditación de Presidentes/as Municipales,

Regidores/as, Síndico/a y,

Miembros de Órganos Desconcentrados y;

Registro de Firmas Autógrafas

y Sellos de Presidentes/as Municipales,

Síndico/a, Secretario/a General y

Presidentes/as Auxiliares, expedidos por

Funcionarios/as Públicos/as del

Estado de Puebla.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

trámites de Acreditación de Presidentes/as

Municipales, Regidores/as, Síndico/a y,

Miembros de Órganos Desconcentrados 

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061213_9a96f9c1236e447ece9463acb4c

6b9b2.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección del Periódico 

Oficial del Estado

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación 1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de Publicación de Disposiciones Oficiales 6. Procedimiento de Publicación y Difusión de Edictos 7. Procedimiento de Compilación e Integración del Acervo Jurídico Estado 8. Procedimiento de Certificación de Publicaciones Oficiales  9. Procedimiento de Venta de Ejemplares y Suscripciones 10. Procedimiento de Actualización del Orden Jurídico Poblano 11. Procedimiento de Incorporación de publicaciones a la Página Web del Periódico Oficial 12. Simbología del Flujograma y Glosario de Formatos 13. Glosario de Formatos y/o Documentos 

El objetivo de este Manual es poder contar

con el instrumento oportuno que permita

demostrar e informar de manera fácil y veraz

la operatividad de esta Unidad Administrativa

durante un período determinado y medir el

avance de las metas y objetivos previamente

establecidos, así como el establecimiento

de nuevos compromisos.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Publicación de Disposiciones

Oficiales 1 

Trámite de Publicación y Difusión de Edictos 2

Trámite de Compilación e Integración del

Acervo Jurídico del Estado 3 

Trámite de Certificación de Publicaciones

Oficiales 4

Trámite de Venta de Ejemplares y

Suscripciones 5

Trámite de Actualización del Orden Jurídico

Poblano 6 

Trámite de incorporación de publicaciones a la

Página Web del Periódico Oficial 7 

2. Recibe petición de usuario, verifica en base

de datos sobre publicación solicitada y solicita

ejemplar al archivista.

2. Verifica existencia de ejemplar en caso de

venta, solicita el ejemplar y/o suscripción.

11. Convierte archivos electrónicos a formato

PDF e incorpora a la Página del Orden

Jurídico Poblano, desincorporando los

archivos autorizados. Verifica la página

8. Verifica las publicaciones, se han armado

correctamente, con su portada y contenido,

regresándolas a Analista Informático/a para su

incorporación.

11. Coadyuva con Jefe/a del Departamento

de Captura, Formación y Revisión en la

verificación del documento incorporado y su

consulta adecuada, informa a Director/a, la

conclusión del Procedimiento y archiva el

Listado de publicaciones.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061037_ef4b3f6a3f093a16b6ffdc73f80d8

901.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Firma y seguimiento de Convenios y Acuerdos 6. Firma de Cédulas de autorización de nuevos registros, revalidaciones y modificaciones de operación de Empresas de Seguridad Privada 7. Simbología del Flujograma 

Incorporar en forma ordenada, sistemática e

integral las instrucciones, responsabilidades y

los métodos de las distintas funciones y

atribuciones de la Subsecretaría de

Prevención del Delito y Seguridad Privada;

para darlo a conocer al personal que labora en

dicha Unidad Administrativa. La integración de

este documento tiene las siguientes ventajas:

Permite conocer con mayor facilidad el

funcionamiento interno de las áreas, la

descripción de las tareas, los requerimientos,

las funciones y la responsabilidad de cada

puesto. Facilita las labores de evaluación y de

control nterno. Posibilita la identificación de

duplicidad de funciones y oportunidades de

mejora administrativa. Permite aumentar la

eficiencia en la realización de las actividades.

Capacita al personal en el desempeño de sus

funciones y facilita la incorporación del

personal de nuevo ingreso.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495123074_abdfd049384f82b083bd95f586e7

9d6f.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Agenda 

de Riesgos

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Detección de Problemática Social y Económica de la Ciudadanía 6. Glosario de Formato y/o Documentos  7. Simbología del flujograma 

Proporcionar al personal y funcionarios

encargados de la dirección, jefaturas y

operaciones una visión completa de las

diversas funciones y atividades que asume y

desarrolla esta Unidad Responsable y al

mismo tiempo ser un documento guía en la

ejecución de las actividades que se ealizan.

Para lograr el mejor cumplimiento de este

documento se recomienda efectuar su revisión 

trimestral a fin de incluir las adecuaciones que

urjan de los avances en el proceso de

transformación de los sistemas burocráticos

del Gobierno del Estado. Este manual forma

parte del activo fijo de la Dirección de Agenda

de Riesgos, por consiguiente deberá

permanecer en el centro de trabajo para

efecto de consulta. 

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno
Trámite de la Dirección de Agenda de

Riesgos y trámite de la agenda de riesgos
No aplica

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/0

_1495048891_c58a29f61c7176288c3b7fca56ca01

4b.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Políticas 

para la Prevención

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimientos de datos y capacitación para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 6. Simbología del Flujograma 7. Glosario de Formato y/o Documentos 

Proporcionar al personal y funcionarios

encargados de la Dirección, una visión

completa de las principales funciones y

actividades que asume y esarrolla, al mismo

tiempo ser un documento guía en la ejecución

de las actividades que se realizan. Para lograr

el mejor cumplimiento de este ocumento se

recomienda efectuar su revisión trimestral a fin

de incluir las adecuaciones que surjan de los

avances en el proceso de transformación de

los sistemas burocráticos del Gobierno del

Estado. Este manual forma parte del activo

fijo de la Dirección de Políticas para la

Prevención, por consiguiente deberá

permanecer en el centro de trabajo para

efecto de consulta. 

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://tr+J48:S48ansparencia.puebla.gob.mx/docs/

adjuntos/963_1495122168_76275adc456c1943ae

b5531dbd03ee91.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Intervención Focalizada

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de Seguimiento y difusión de las Actividades de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  6. Simbología del Flujográma  7. Glosario de Formato y/o Documentos 

Dar a conocer tanto a las personas que

laboran en esta Dirección, como a las que

estén interesadas en saber la forma en que se

monitorean las actividades de prevención

social de la violencia y la delincuencia, para la

atención de la población vulnerable,

concentrada en zonas de atención prioritaria,

con la participación de la comunidad.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica

7.- Reporte de Verificación: Recopila la

información que solicita el formato de

seguimiento y recaba evidencia fotográfica. El

formato debe firmarse por el verificador y el

personal de la institución que realiza la

actividad.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121533_866080cca6ba107107cf7362956

23b4e.pdf

Secretaría de Gobernación
Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Tenencia
Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento de Trámite de Incorporación de Asentamientos Humanos Irregulares al Desarrollo Urbano 6. Procedimiento de Apoyo para la Seguridad de la Propiedad Rural 7. Simbología del Flujográma  

Contar con el instrumento oportuno que

permita demostrar e informar de manera fácil

y veraz la operatividad de esta Unidad

Administrativa durante un periodo determinado 

y medir el avance de las metas y objetivos

previamente establecidos, así como el

establecimiento de nuevos compromisos.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

5. Procedimiento de Trámite de Incorporación

de Asentamientos Humanos Irregulares al

Desarrollo Urbano

4.- Realizan inspección ocular y verifican

factibilidad de incorporación

3.- Verifica si las solicitudes Proceden

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060812_15c7116829018ed608b2ca68179

12950.pdf

Secretaría de Gobernación

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 26/07/2017 30/08/2017 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Son Sujetos Obligados y por 

lo tanto Responsables para 

efectos de la presente Ley:

I. El Poder Ejecutivo, sus 

Dependencias y Entidades;

II. El Poder Legislativo y 

cualquiera de sus Órganos;

III. El Poder Judicial y 

cualquiera de sus Órganos;

IV. Los Tribunales 

Administrativos, en su caso;

V. Los Ayuntamientos, sus 

Dependencias y Entidades;

VI. Los órganos 

constitucionalmente 

autónomos;

VII. Los Partidos Políticos, y

VIII. Fideicomisos y fondos 

públicos.

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  De los ámbitos de validez subjetivo, objetivo y territorial de la ley Título segundo Principios y deberes De los principios  Capítulo II De los deberes Título tercero  Derechos de los titulares y su ejercicio De los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  Del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Capítulo III De la portabilidad de los datos personales  Título cuarto Relación del responsable y encargado De la obligación general del encargado Título quinto  Comunicaciones de datos personales  Capítulo único De las transferencias de datos personales  Título sexto  Acciones preventivas en materia de protección de datos personales  Capítulo I De los esquemas de mejores prácticas  Capítulo II De las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales  Capítulo III De los tratamientos de datos personales por instancias de seguridad, procuración y administración de justicia del estado de puebla  

I. Garantizar que toda persona pueda ejercer

el derecho a la protección de los Datos

Personales;

II. Distribuir competencias entre el Instituto de

Transparencia y los Responsables, en materia

de protección de Datos Personales;

III. Establecer las bases mínimas y

condiciones homogéneas que regirán el

Tratamiento de los Datos Personales y el

ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición,

mediante procedimientos sencillos y

expeditos;

IV. Proteger los Datos Personales en

posesión de cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos del Estado y los Ayuntamientos de

Puebla, con la finalidad de regular su debido

Tratamiento; 

V. Garantizar la observancia de los principios

de protección de Datos Personales previstos

en la presente Ley y demás disposiciones que

resulten aplicables en la materia;

VI. Promover, fomentar y difundir una cultura

de protección de Datos Personales, y 

VII. Establecer los mecanismos para

garantizar el cumplimiento y la efectiva

aplicación de las medidas de apremio y 

Observancia General.

Son Sujetos Obligados y por lo tanto

Responsables para efectos de la presente

Ley:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y

Entidades;

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus

Órganos;

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus

Órganos;

IV. Los Tribunales Administrativos, en su

caso;

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y

Entidades;

VI. Los órganos constitucionalmente

autónomos;

VII. Los Partidos Políticos, y

VIII. Fideicomisos y fondos públicos.

NoLey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; Solicitud Ejercicio Derechos ARCO No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-

los-sujetos-obligados-del-estado-de-puebla



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación
Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Puebla
Estatal Ley 15/07/2009 09/09/2021 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

I.- El Titular del Ejecutivo;

II.- El Titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública del 

Estado;

III.- El Titular de la 

Secretaría de Gobernación 

del Estado;

IV.- El Titular de la Fiscalía 

General;

V.- El Titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo 

Estatal; y

VI.- Los Presidentes 

Municipales.

Título primero  Disposiciones generales Capítulo único  Título segundo Del sistema de seguridad pública del estado  Capítulo primero De la integración, organización y funcionamiento del sistema Capítulo segundo  De las atribuciones de las instancias que integran el sistema Capítulo tercero  De la coordinación  Capítulo cuarto  De los operativos de seguridad pública Título tercero  Disposiciones comunes a las personas que integran las instituciones de seguridad pública Capítulo primero De las obligaciones  Capítulo segundo  De las academias y el instituto Título cuarto Del desarrollo policial Capítulo primero Del servicio de carrera  Capítulo segundo  De la carrera policial  Capítulo tercero  De la comisión del servicio de carrera policial Título quinto  Del régimen disciplinario  Capítulo primero De la disciplina Capítulo segundo  De las instancias colegiadas de honor y justicia  Capítulo tercero  De las correcciones y sanciones disciplinarias Capítulo cuarto  Del recurso de revisión  Capítulo quinto  Del cen

Establecer las bases para regular y coordinar

la función de la seguridad pública del Estado

de conformidad con la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos. El Estado y

los municipios observarán las bases de

coordinación con

la Federación en esta materia.

Observancia General NoReglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado de PueblaDe los Servicios de Atención a la Población No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-seguridad-publica-del-estado-de-puebla-5

Secretaría de Gobernación

Ley para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación del Estado 

Libre y Soberano de Puebla

Estatal Ley 27/11/2013 03/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Todos los poderes del 

Estado
Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II De la aplicación e interpretación de la ley Capítulo III De las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas  Capítulo IV  De los comités para prevenir y eliminar la discriminación  Capítulo V De las acciones para dar trámite a las reclamaciones y quejas Transitorios 

I. Prevenir y eliminar todas las formas de

discriminación que se ejerzan contra cualquier

persona en términos del artículo 1o. párrafos

primero, tercero y quinto de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

11 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Puebla; así como promover la

igualdad real de oportunidades;

II. Establecer los principios y criterios que

orienten las políticas públicas para impulsar,

promover y proteger el derecho a la igualdad y

a la no discriminación, así como establecer la

coordinación interinstitucional para prevenir y

eliminar la discriminación;

III. Coadyuvar a la eliminación de las

circunstancias sociales, educativas,

económicas, de salud, laborales, culturales o

políticas; disposiciones legales, acciones,

omisiones o prácticas que tengan por objeto o

produzcan el efecto de negar, excluir,

distinguir, anular, menoscabar, impedir o

restringir ilícitamente alguno o algunos de los

derechos humanos de las personas, grupos o

comunidades en situación de discriminación;

IV. Fijar la aplicación de medidas de

nivelación, inclusión y de acciones afirmativas,

con el fin de garantizar en condiciones de

igualdad, el pleno disfrute de los derechos de

personas, grupos o comunidades en situación

de discriminación, y 

Observancia General NoReglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla 2. Reglamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla
Reclamación y queja en contra de autoridades

que hayan incurrido en actos discriminatorios
No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion-del-

estado-libre-y-soberano-de-puebla-2

Secretaría de Gobernación

Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla

Estatal Ley 19/05/2014 19/05/2014 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Junta de Asistencia Privada 

del Estado de Puebla
Capítulo I disposiciones generales  Capítulo II de la constitución de las instituciones Capítulo III de la constitución por testamento  Capítulo IV de los bienes que corresponden a la asistencia privada por disposición testamentaria o de la ley Capítulo V de los donativos hechos a las instituciones Capítulo VI de la representación y administración de las instituciones de Asistencia privada  Capítulo VII de los presupuestos de ingresos, egresos e inversiones  Capítulo VIII de la contabilidad de las instituciones Capítulo IX de las operaciones para la obtención de fondos  Capítulo X transformación y extinción de las instituciones Capítulo XI de la junta de asistencia privada Capítulo XII de las visitas de inspección a las instituciones  Capítulo XIII de los procedimientos y responsabilidades Transitorios 

Regular los actos relativos a la constitución,

funcionamiento, fomento, desarrollo y

extinción de las Instituciones de Asistencia

Privada. 

Observancia General No No aplica Servicios personales y servicios asistenciales

INSPECCIÓN:

Artículo 12.- El Estado no podrá ocupar o

disponer de los bienes que pertenezcan a las

Instituciones, ni celebrar, respecto de ellos,

contrato alguno, sustituyéndose en las

funciones de los patronatos, salvo cuando

legalmente proceda. Los contratos que

celebren las Instituciones en contravención a

este artículo serán nulos. Asimismo, la

contravención de este precepto dará derecho

a los patronos, o asociados para disponer de

los bienes aportados que integran el

patrimonio de las Instituciones o establecer

esta condición en su testamento, así como

transferir libremente los bienes donados a

quien le asista el derecho. No se considerará

que el Estado ocupa los bienes de las

Instituciones, cuando la Junta designe a la

persona o personas que deban desempeñarse 

como patrono, en términos de esta Ley, ni

cuando ejerza facultades de inspección y

vigilancia.

Artículo 54.- Los libros o sistemas

informáticos, así como los archivos y

documentos que formen un conjunto del que

pueda inferirse el movimiento contable de las

Instituciones, deberán ser conservados por los 

Patronatos en el domicilio de aquéllas o en el

despacho que oportunamente den a conocer a 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-instituciones-de-asistencia-privada-para-el-

estado-libre-y-soberano-de-puebla-2

Secretaría de Gobernación

Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 

Puebla

Estatal Ley 26/11/2007 03/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del 

Estado, los organismos 

descentralizados y 

autónomos, así como los 

Ayuntamientos, deberán 

garantizar en el ámbito de su 

respectiva competencia, el 

ejercicio pleno del derecho 

de las mujeres a una vida 

libre de violencia

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo I Del objeto y aplicación de la ley  Capítulo II Del poder público  Título segundo Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres  Capítulo I Tipos de violencia contra las mujeres Capítulo II Modalidades de violencia contra las mujeres Sección primera  De la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar Sección segunda De la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o docente  Sección tercera De la violencia contra las mujeres en la comunidad Sección tercera bis  De la violencia obstétrica Sección cuarta De la violencia contra las mujeres en el ámbito institucional Sección cuarta bis De la violencia política contra las mujeres en razón de género Sección sexta De la violencia digital  Título segundo Capítulo II Sección séptima De la violencia en el noviazgo Título tercero  De las medidas de protección Capítulo único  De las órdenes de protección Título cuarto Del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra

Establecer la coordinación entre el Estado y

los Municipios, para prevenir, atender,

sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres, así como los principios, tipos,

modalidades y mecanismos para garantizar su

acceso a una vida libre de violencia que

favorezca su desarrollo y bienestar

conforme a los principios de igualdad y de no

discriminación, así como para garantizar la

democracia y el desarrollo integral y

sustentable.

Observancia General NoConvenio de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres Reglamento de la Ley para Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

Servicios especializados para la atención de

las mujeres que hayan vivido situaciones de

violencia.

Brindar servicios integrales, especializados y

gratuitos al agresor para erradicar las

conductas violentas a través de una atención

que elimine los estereotipos de supremacía

masculina, y los patrones de conducta que

generan la violencia.

Prestación de los servicios médicos en los

que la normatividad en materia de salubridad,

epidemiología o control sanitario lo permita.

Incorporación de la perspectiva de género en

los servicios periciales.

Establecer programas y servicios

profesionales y eficaces, con horario de

veinticuatro horas en las dependencias

públicas relacionadas con la atención de la

violencia contra las mujeres.

Promover la atención y servicio a víctimas por

parte de las diversas instituciones públicas y

privadas.

VERIFICACIÓN:

ARTÍCULO 56 En las Instituciones Públicas y

Privadas, los albergues, casas de medio

camino y refugios encargados de la atención,

las víctimas y sus hijas e hijos podrán

permanecer hasta tres meses, salvo que

subsista su inestabilidad física, psicológica o

su situación de riesgo. Para efectos del

párrafo que precede, el personal médico,

psicológico y jurídico de la Institución pública o 

privada encargada de la atención a víctimas y

a sus hijas e hijos, realizará la valoración

respecto de su condición. Los albergues,

casas de medio camino y refugios deberán

contar con un modelo adecuado para el

egreso y seguimiento de las víctimas, con el

objeto de verificar, cada tres meses durante

un año posterior a su egreso, que tanto la

víctima como sus hijas e hijos, no se

encuentren en riesgo o hayan vuelto al lugar o

a la situación de violencia en la que se

encontraban, en cuyo caso, sin perjuicio de lo

dispuesto por esta Ley, se le deberá ofrecer

su reingreso.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-el-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-

violencia

Secretaría de Gobernación

Ley de Ejecución de 

Medidas Cautelares y 

Sanciones Penales para el 

Estado de Puebla

Estatal Ley 17/06/2011 14/09/2012 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado, por 

conducto de las Secretarías 

General de Gobierno y de 

Seguridad Pública y al 

Poder Judicial a través de 

las instancias competentes, 

la aplicación de esta Ley, de 

conformidad con sus 

reglamentos. 

Título primero  Reglas generales  Capitulo primero Del objeto Capítulo segundo  De la competencia  Título segundo De la reinserción social Capítulo primero Del sistema penitenciario Sección segunda De la capacitación para el trabajo Sección tercera De la educación Sección cuarta De la salud y el deporte Título tercero  De los centros de reinserción social  Capítulo primero Reglas generales  Capítulo segundo  De los internos  Capítulo tercero  Del personal Título cuarto Del consejo general técnico interdisciplinario y de los consejos técnicos interdisciplinarios Capítulo primero Del consejo general técnico interdisciplinario  Capítulo segundo  De los consejos técnicos interdisciplinarios Título quinto  Del tratamiento preliberacional y de los beneficios de libertad anticipada  Capítulo primero Del tratamiento preliberaciona Capítulo segundo  De los beneficios de libertad anticipada Título sexto  Tratamiento pospenitenciario  Capítulo único  De la institución de asistencia social al liberado  Título séptimo  Me

I.- Establecer las bases para la evaluación de

riesgos procesales que representa el

imputado, de acuerdo con lo previsto por el

Código de ocedimientos Penales del Estado y

la supervisión de las medidas cautelares

distintas a la prisión preventiva; 

II.- Regular la ejecución de las sanciones

penales impuestas por las autoridades

competentes y la reinserción social de los

sentenciados con base en el respeto de los

derechos humanos, el trabajo, la capacitación

para el mismo, la educación, la salud y el

deporte, conforme a las normas

constitucionales, tratados internacionales y a

las leyes aplicables; 

III.- Establecer lineamientos para la operación

de los centros de reinserción social; y IV.-

Normar el sistema del régimen penitenciario

encaminado a la reinserción social de los

sentenciados y las tareas asistenciales para

los liberados

Observancia General No Ley Nacional de Ejecución Penal

Artículo 31 Si del diagnóstico del área de

servicios médicos se desprende la necesidad

de aplicar medidas terapéuticas que impliquen

riesgo para la vida o la integridad física del

interno, se requerirá su consentimiento por

escrito. Si el interno no se encuentra en

condiciones de otorgar su consentimiento,

éste podrá requerirse a su cónyuge,

concubino, Ley de Ejecución de Medidas

Cautelares y Sanciones Penales para el

Estado de Puebla 13 familiar ascendiente o

descendiente, o a la persona previamente

designada por él. En caso de no contar con

ningún consentimiento, salvo en los casos de

emergencia y aquéllos que atenten contra la

integridad del interno, será responsabilidad del

Director del centro de reinserción social.

Artículo 33 Los internos podrán solicitar la

prestación de servicios médicos privados a su

costa, éstos serán autorizados siempre que el

nivel de custodia y seguridad lo permitan.

Artículo 70 El área de supervisión deberá: III.-

Canalizar a los imputados a servicios sociales

de asistencia, públicos o privados, en materia

de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo 

jurídico; …

VERIFICACIÓN:

Artículo 59 Una vez recibida copia de la

sentencia ejecutoriada, la autoridad

administrativa correspondiente verificará si el

Tribunal ha ordenado vigilancia de autoridad

sobre el sentenciado. Si así fuere, se

procederá a establecer la vigilancia

correspondiente en los términos estipulados,

por lo que cualquier comportamiento

inadecuado del sentenciado será comunicado

al Juez de Ejecución para los efectos

correspondientes.

Artículo 60 Una vez recibida copia de la

sentencia ejecutoriada, la autoridad

administrativa correspondiente verificará si el

Tribunal ha ordenado la prohibición de ir a una

determinada circunscripción territorial o de Ley

de Ejecución de Medidas Cautelares y

Sanciones Penales para el Estado de Puebla

23 residir en ella. Si así fuere, notificará lo

anterior a las autoridades administrativas de

los lugares de la circunscripción territorial que

comprenda la prohibición, para que designen

el personal que deba ejercer las funciones de

vigilancia y dar cumplimiento a la sentencia

penal.

Artículo 68 El área encargada de la evaluación

de riesgos deberá: 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-ejecucion-de-medidas-cautelares-y-sanciones-

penales-para-el-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley para las Personas con 

Discapacidad del Estado de 

Puebla

Estatal Ley 12/01/2009 09/04/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Ejecutivo del Estado, a 

través de las dependencias y 

entidades

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  Título segundo De los servicios institucionales para personas con discapacidad  Capítulo primero Del instituto de la discapacidad del estado de puebla  Capítulo segundo  De los derechos de las personas con discapacidad  Capítulo tercero  De la participación ciudadana Título tercero De la valoración y rehabilitación de las personas con discapacidad Capítulo primero De la valoración de las personas con discapacidad  Capítulo segundo  De la rehabilitación en general  Capítulo tercero  De la rehabilitación medica en materia de salud Capítulo cuarto  De la orientación y tratamiento psicológico Capítulo quinto De la educación, regular y especial  Título cuarto De la rehabilitación para el trabajo y la capacitación laboral Capítulo único  Título quinto De la cultura física y deporte, cultura en general y recreación  Capítulo único  Título sexto  De la accesibilidad y atención preferente  Capítulo único  Título séptimo De la comunicación e información estadísti

Establecer las bases que permitan lograr la

completa realización personal y la plena

inclusión e integración de las personas con

discapacidad, en un marco de igualdad de

portunidades, en todos los ámbitos de la vida.

De manera enunciativa y no limitativa, esta

Ley reconoce a las personas con

discapacidad sus derechos humanos,

libertades fundamentales inherentes y ordena

el establecimiento de las políticas públicas

necesarias para su ejercicio.

Igualdad sustantiva, salud. Observancia

General
NoReglamento de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Puebla

Artículo 66 Bis Las Dependencias y Entidades

de la Administración Pública Estatal, en los

ámbitos de su competencia, observarán y

promoverán los derechos de las personas con

discapacidad. En las Dependencias y

Entidades de la Administración Pública Estatal

en las que se realicen trámites y

procedimientos administrativos, se procurará

la atención preferente de las personas con

discapacidad, debiendo implementar

mecanismos que permitan a éstos realizar

sugerencias o quejas para hacer eficientes los

trámites respectivos.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS SERVICIOS

INSTITUCIONALES PARA PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-las-personas-con-discapacidad-del-estado-de-

puebla



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Ley de Protección a las 

Personas Adultas Mayores 

para el Estado de Puebla

Estatal Ley 29/12/2000 04/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Estado de Puebla

Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II De los derechos de las personas adultas mayores  Capítulo III De las acciones a favor de las personas adultas mayores  Capítulo IV  De la salud de las personas adultas mayores  Capítulo V De las instituciones de atención a las personas adultas mayores Capítulo VI De las actividades culturales, recreativas y deportivas Capítulo VII De la protección familiar Capítulo VIII Del empleo y la capacitación Capítulo IX De la atención a los adultos mayores  Capítulo X “de la violencia contra las personas adultas mayores”  Transitorios 

Establecer las condiciones necesarias para

lograr la protección, atención, bienestar y

desarrollo de las personas a partir de los

sesenta años de edad, sin distinción de raza,

sexo, credo, religión, situación económica o

nivel cultural, para lograr su plena integración

al desarrollo social, económico, político y

cultural.

Gobernación, Igualdad sustantiva, salud,

Bienestar. Observancia General
No No aplica

Servicios de asistencia jurídica y de

orientación social y otros servicios técnicos y

profesionales

Servicios de salud y asistencia social que

satisfagan sus necesidades, con orientación

geriátrica.

ARTÍCULO 3 Bis13 Para efectos de esta Ley,

se le denominará “SMDIF” a los Sistemas

Municipales DIF, que tendrán a su cargo las

siguientes atribuciones: I.- … IV.- Efectuar

visitas a las instituciones públicas, privadas y

sociales, encargadas de su atención, a efecto

de verificar su buen funcionamiento y

comunicar a las autoridades competentes, las

irregularidades de las cuales se percate, para

la adopción de las medidas correspondientes;

ARTÍCULO 24 Los SMDIF efectuarán visitas

a las instituciones públicas, privadas y

sociales, encargadas de la atención de las

personas adultas mayores, a efecto de

verificar su buen funcionamiento, debiendo

comunicar a las autoridades competentes, las

irregularidades de las cuales se percate, para

la adopción de las medidas que correspondan.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-proteccion-a-las-personas-adultas-mayores-

para-el-estado-de-puebla-3

Secretaría de Gobernación

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Puebla

Estatal ley 04/05/2016 11/12/2020 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Instituto de Transparencia 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de 

Datos Personales del 

Estado de Puebla

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo I Sujetos obligados, principios y objetivos  Título segundo Órganos de los sujetos obligados en materia de transparencia Capítulo I De las unidades de transparencia  Capítulo II De los comités de transparencia Título tercero  Instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de puebla  Capítulo I De su conformación y atribuciones  Capítulo II Consejo consultivo  Capítulo III Sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales  Capítulo IV Plataforma nacional de transparencia Título cuarto Cultura de transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental ..... 41 Capítulo I De la promoción del derecho de acceso a la información pública Capítulo II De la transparencia proactiva Capítulo III Del gobierno abierto  Título quinto  Obligaciones de transparencia  Capítulo I De las disposiciones generales de las obligaciones de transparencia  Capítulo II De la

Establecer los principios, bases generales y

procedimientos para garantizar el derecho de

acceso a la información en posesión de

cualquier sujeto obligado.

Materia de Transparencia.

Los sujetos obligados de esta Ley son:

I. El Poder Ejecutivo, sus Dependencias y

Entidades;

II. El Poder Legislativo y cualquiera de sus

Órganos;

III. El Poder Judicial y cualquiera de sus

Órganos;

IV. Los Tribunales Administrativos, en su

caso;

V. Los Ayuntamientos, sus Dependencias y

Entidades;

VI. Los Órganos constitucional o legalmente

autónomos;

VII. Los Partidos Políticos;

VIII. Fideicomisos y fondos públicos, y

IX. Cualquier persona física, moral o sindicato

que reciba y ejerza recursos públicos o realice

actos de autoridad en el estado y sus

municipios.

NoReglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la Administración Pública del Estado de Puebla

Representar al sujeto obligado en el trámite

del recurso de revisión.

Trámites, de las condonaciones, becas o

apoyos que se otorgan a los estudiantes.

ARTÍCULO 74 Los sujetos obligados deberán

informar al Instituto de Transparencia las

fracciones del artículo 77 que le son aplicables

y deberán verificar que se publiquen en la

Plataforma Nacional. El Instituto de

Transparencia verificará y aprobará, de forma

fundada y motivada, la relación de fracciones

aplicables a cada sujeto obligado.

Capítulo IV De la Verificación de las

Obligaciones de Transparencia

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?sea

rchword=Ley%20de%20Transparencia&searchphr

ase=all

Secretaría de Gobernación

Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de 

Puebla

Estatal ley 14/01/2020 14/01/2020 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, y a 

los Ayuntamientos

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  Del objeto y aplicación de la ley  Título segundo De las autoridades y órganos competentes Capítulo I De los sujetos obligados  Capítulo II De las autoridades y órganos competentes, y de sus atribuciones  Título tercero Del sistema estatal de planeación democrática Capítulo I De las generalidades del sistema  Capítulo II De los sistemas de apoyo Título cuarto Del proceso de planeación Capítulo I Generalidades Capítulo II De los instrumentos Capítulo III De las etapas del proceso de planeación Sección segunda De la formulación  Sección tercera De la instrumentación  Sección cuarta Del control Sección quinta Del seguimiento  Sección sexta De la evaluación  Título quinto  De la participación ciudadana Capítulo I De los sectores  Capítulo II De los mecanismos de participación Título sexto De la rendición de cuentas  Capítulo único  De los informes  Título séptimo De las responsabilidades Capítulo único  Disposiciones generales  Transitorios 

Definir la integración y funcionamiento del

Sistema Estatal de Planeación Democrática, a

fin de contar con los elementos necesarios

para efectuar el proceso de planeación que

conduzca el actuar gubernamental.

Planeación y Finanzas. 

Son sujetos obligados de esta Ley:

I. El Titular del Ejecutivo;

II. Los Ayuntamientos;

III. Las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, y

IV. Las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Municipal.

No No aplica No aplica No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?sea

rchword=Ley%20de%20Planeaci%C3%B3n%20pa

ra%20el%20Desarrollo&searchphrase=all

Secretaría de Gobernación

Ley de Rendición de 

Cuentas y Fiscalización 

Superior del Estado de 

Puebla

Estatal ley 27/12/2016 02/10/2020 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Auditoría Superior del 

Estado
Título primero  De las disposiciones generales  Capítulo I  De las generalidades  Capítulo II  De las medidas de apremio  Capítulo III  De las notificaciones  Título segundo  De la rendición de cuentas y la fiscalización superior Capítulo I  De la rendición de cuentas  Capítulo II De la fiscalización superior  Capítulo III  De la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones en materia de deuda pública y disciplina financiera  Capítulo IV De las obligaciones de las entidades fiscalizadas y auditores externos  Capítulo V Del informe general  Capítulo VI De los informes individuales  Capítulo VII  De las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización  Capítulo VIII De la conclusión de la fiscalización de la cuenta pública  Título tercero  De la fiscalización de recursos federales  Capítulo único  De la fiscalización del gasto federalizado  Título cuarto  De la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores  Capítulo único  De la fiscalización durante el ejercicio f

Normar: 

I. La fiscalización superior y revisión de: a) La

Cuenta Pública del Estado y la

correspondiente a cada Municipio; b) Las

situaciones irregulares que se denuncien en

términos de esta Ley, respecto al ejercicio

fiscal en curso o a ejercicios anteriores

distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

sin perjuicio de las revisiones preventivas que

conforme a esta Ley procedan; c) El destino y

ejercicio de los recursos provenientes de

financiamientos contratados por el Estado y

los Municipios; d) La documentación

comprobatoria y justificativa, así como

cualquier información relacionada con la

captación, recaudación, manejo,

administración, resguardo, custodia, ejercicio

y aplicación de recursos, fondos, bienes o

valores de la hacienda pública estatal o

municipal, así como los demás que sean de su 

competencia; y e) El grado de cumplimiento

de los objetivos y metas establecidos en los

planes, programas y subprogramas. Para

efectos de esta fracción, la Auditoría Superior

del Estado podrá fiscalizar las operaciones

que involucren recursos de la hacienda pública

estatal o municipal a través de contrataciones,

subsidios, transferencias, donativos,

fideicomisos, fondos, mandatos,

asociaciones público privadas o cualquier otra 

Materia de Fiscalización.

Sujetos de Revisión: los Poderes Legislativo,

Ejecutivo y Judicial del Estado, los

Ayuntamientos, los organismos

constitucionalmente autónomos, las entidades

paraestatales y paramunicipales, los

organismos públicos desconcentrados, los

fideicomisos en los que el fideicomitente sea

cualquiera de los Poderes del Estado o el

Municipio, cualquier fideicomiso privado

cuando haya recibido por cualquier título,

recursos públicos estatales, municipales y

demás que competa fiscalizar o revisar a la

Auditoría Superior, no obstante que sean o no

considerados entidad paraestatal o

paramunicipal por la legislación de la materia y

aun cuando pertenezca al sector privado o

social; y, en general, cualquier entidad,

persona física o jurídica, pública o privada,

mandato, fondo u otra figura jurídica análoga y

demás que haya captado, recaudado,

manejado, administrado,

controlado, resguardado, custodiado, ejercido

o aplicado recursos, fondos, bienes o valores

públicos estatales, municipales, y cualquier

otro que competa fiscalizar o revisar a la

Auditoría Superior, tanto en el país como en el

extranjero 

No No aplica

La Auditoría Superior promoverá un servicio

fiscalizador de carrera mediante la

profesionalización y certificación de sus

servidores públicos. 

Inspección:

Artículos 33 fracción XIV, 34 fracción XIII, 35,

38, 110, 111 y 114.

Verificación:

Artículos 31, 33, 49, 51, 54, 55 y 90.

Visitas domiliaria:

Artículo 34 fracción XIII.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-rendicion-de-cuentas-y-fiscalizacion-superior-del-

estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación
Ley del Notariado del 

Estado de Puebla
Estatal ley 05/03/2021 17/03/2021 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Al Ejecutivo y a las 

Autoridades Notariales del 

Estado

Título primero  De la función notarial en el estado de puebla  Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II De los principios rectores de la función notarial Capítulo III De la función notarial y el notariado Título segundo Del ejercicio de la función notarial Capítulo I De la carrera notarial  Capítulo II De los exámenes  Capítulo III De la actuación notarial Capítulo IV De los efectos, valor y de la protección de efectos del instrumento público notarial Capítulo V De la función notarial en asuntos extrajudiciales Capítulo VI De la tramitación sucesoria ante notario  Capítulo VII  De la separación, suspensión y cesación de funciones Capítulo VIII De la vigilancia, del régimen de responsabilidades y sanciones Capítulo IX Del procedimiento disciplinario  Capítulo X De las instituciones que apoyan la función notarial  Transitorios  

Regular la organización, régimen, función y

actuación de la institución notarial en el Estado

de Puebla.

Corresponde a la persona titular del Poder

Ejecutivo del Estado, la facultad de expedir las

patentes de Notario y de aspirante a la

persona titular de la Notaría, conforme a las

disposiciones contenidas en la presente Ley.

Al Ejecutivo y a las Autoridades Notariales del

Estado, les corresponde aplicar la presente

Ley y vigilar su debido cumplimiento.

La persona titular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la esfera administrativa, dictará las

medidas que estime pertinentes para el exacto

cumplimiento de esta Ley, y para garantizar la

eficaz prestación del servicio público del

notariado. Asimismo, instrumentará las

medidas necesarias para facilitar la actividad

notarial a fin de que la prestación del servicio

se desarrolle en total libertad y expeditez para

la persona usuaria del servicio notarial,

cumpliendo con el derecho y al servicio del

bien y la paz en el Estado de Puebla.

No Reglamento de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla

Prestar los servicios notariales con igualdad,

decoro, eficiencia, escrupulosidad, aseo

jurídico y disposición. Las mismas

obligaciones deberán ser observadas por los

empleados y colaboradores de la Notaría a

cargo de la persona Titular, bajo su estricta y

personal supervisión y responsabilidad;

Servicios de certificación

Servicios con relación a la certificación de

firmas electrónicas para el ejercicio de la

Función Notarial

Servicios de acceso al registro de certificados

Inspección: 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235,

242 fracción VII, 246, 247 y 250.

Verificación: 228

Visitas: 222, 224, 225, 228, 229, 231, 236,

242 fracción VII.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

e-ley/item/reglamento-de-la-ley-del-notariado-para-

el-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación
Ley del Sistema Estatal de 

Protección Civil
Estatal ley 20/03/2013 02/02/2021 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
GobernaciónCapítulo primero Disposiciones generales  Capítulo segundo  Del sistema estatal de protección civil  Capítulo tercero  Del comité estatal de emergencias y desastres Capítulo cuarto  De los sistemas municipales de protección civil  Capítulo quinto De la planeación y programas de protección civil  Capítulo sexto De la cultura de protección civil  Capítulo séptimo  De la declaratoria, operación y coordinación en caso de emergencia o desastre  Capítulo octavo  De la participación social, capacitadores y consultores  Capítulo noveno De la prevención, inspección, control, vigilancia y medidas de seguridad  Capítulo décimo  De las infracciones, sanciones y del recurso de revisión Transitorios  

I. Regular las medidas y acciones destinadas

a la prevención, protección y salvaguarda de

las personas, los bienes públicos y privados, y

el entorno, ante la eventualidad de un riesgo,

emergencia o desastre; II. Establecer las

bases y mecanismos de coordinación y

colaboración con la Federación, otras

Entidades Federativas y con los Municipios

del Estado, así como entre éstos y los

Municipios de otros Estados para la

formulación, ejecución y evaluación de

programas, planes, estrategias y acciones en

materia de protección civil; III. Determinar las

bases de integración y operación del Sistema

Estatal de Protección Civil, así como de los

Sistemas Municipales como parte de éste; IV.

Establecer los términos para promover la

participación de la sociedad en la elaboración

y ejecución de los programas y acciones de

protección civil; y V. Definir los mecanismos

para fomentar entre la población una cultura de 

protección civil y autoprotección.

Gobernación. Observancia General NoReglamento de la Ley del Sistema Estatal Protección Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Trámites de registro en la Red Estatal de

Brigadistas Comunitarios

Diseño, construcción, operación y

mantenimiento de los servicios públicos

vitales y estratégicos

Recuperación, que tiene como objetivo

implementar acciones orientadas a la

reconstrucción, mejoramiento o

reestructuración de la zona o zonas afectadas

y de los servicios públicos dañados por el

agente perturbador; constituye un momento de

transición entre la emergencia y un estado

nuevo.

Registro de peritos de Protección Civil del

Estado

Registro de grupos voluntarios en Protección

Civil

Evaluación de simulacros

Dictamen de riesgo para inmuebles o zonas

de riesgo

Capacitación en materia de Protección Civil

Aprobación de programas internos de 

Inspección: 30 fracción XVI; 53 fracción XII,

112, 113 fracción I, II, III, IV, V y VII; 114, 115,

116, 117, 118, 119, 121, 125, 126, 136 y 143.

Verificación: 30 fracción X, 35, 99, 105 BIS,

122, 125 fracción I, 136 fracción I y 143.

Visitas: 99, 113 fracción II, III; 114, 116 y 119.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

del-sistema-estatal-de-proteccion-civil-2



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Reglamento Interior de la 

Secretaría General de 

Gobierno

Estatal Reglamento 04/06/2018 04/06/2018 No Estatal Ejecutivo del Estado Secretaria de GobernaciónTítulo primero  De la competencia y organización de la secretaría Capítulo único  Título segundo Del secretario  Capítulo único  Título tercero  De las atribuciones generales Capítulo I De los subsecretarios Capítulo II De los titulares de unidad, directores generales y coordinadores generales Capítulo III De los directores de área Título cuarto De las unidades administrativas adscritas al secretario  Capítulo I De la unidad de coordinación de gabinete  Capítulo II De la unidad de atención social Título quinto  De la subsecretaría jurídica  Capítulo I De la subsecretaría jurídica  Capítulo II De la dirección general de asuntos jurídicos Capítulo III De la dirección general de archivos y notarías Capítulo IV De la dirección general de ejecución de sanciones y medidas Capítulo V De la dirección general de defensoría pública Título sexto  De la subsecretaría de gobierno  Capítulo I De la subsecretaría de gobierno  Capítulo II De la dirección general de gobierno De la dirección de legalización y apostilla  Capítu

Proveer la exacta observancia del artículo 34

de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Puebla, con el fin de

regular e integrar la estructura orgánica interna

de la Secretaría General de Gobierno, así

como especificar las atribuciones que ejercerá

cada Unidad Administrativa que la compone.

Gobernación No Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

Trámites: Supervisar los trámites relativos al

otorgamiento, revocación, cancelación y

modificación de las licencias, autorizaciones,

permisos y demás concesiones competencia

de la Secretaría y que no le competa a otra

Unidad Administrativa

Acordar lo relacionado con el trámite de los

nombramientos, remociones, renuncias y

licencias de los Secretarios;

Atender el trámite relativo a las facultades

constitucionales otorgadas al Titular del Poder

Ejecutivo del Estado, sobre los

nombramientos y destituciones de los

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;

Otorgar por instrucciones del Secretario, el

apoyo que requiera el Poder Judicial del

Estado en el ejercicio de sus funciones,

incluyendo el trámite correspondiente a los

exhortos judiciales y el auxilio que le soliciten

los tribunales para el cumplimiento de sus

determinaciones;

Auxiliar al Secretario en sus funciones de

enlace con el Poder Legislativo, así como

instruir el trámite de las iniciativas de leyes y

decretos en que intervenga el Titular del Poder

Ejecutivo ante el Congreso del Estado;

Inspecciones: Artículos 70 fracción IX y 71

fracción I.

Vrificaciones: Artículos 31 fracción XVI, 45

fracción VIII, 70 fracción III, 71 fracción XIII y

72 fracción II, IV y V.

Visitas: Artículos 22 fracción XX, 29 fracción

VI, 31 fracción II y III, 33 fracción XV, 34

fracción XVI y XX, 35 fracción X y XIV, 37

fracción X y 65 fracción XIII.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

ependencias/item/reglamento-interior-de-la-

secretaria-general-de-gobierno-2

Secretaría de Gobernación
Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Medidas
Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Trámite de Procedimientos 5. Procedimiento de Tramite de la Medida de Internamiento Definitivo 5.1 Objetivo del Procedimiento 5.2 Normas y Políticas de Operación 5.3 Descripción del Procedimiento 5.4 Diagrama de Flujo 6. Procedimiento de Tramite de la Medida de Libertad  Asistida 6.1 Objetivo del Procedimiento 6.2 Normas y Políticas de Operación 6.3 Descripción del Procedimiento 6.4 Diagrama de Flujo 7. Procedimiento de Tramite de la Medida de Servicio a Favor de la Comunidad  7.1 Objetivo del Procedimiento 7.2 Normas y Políticas de Operación 7.3 Descripción del Procedimiento 7.4 Diagrama de Flujo 8. Procedimiento de Tramite de la Medida de Tratamiento Ambulatorio 8.1 Objetivo del Procedimiento…34 8.2 Normas y Políticas de Operación 8.3 Descripción del Procedimiento 8.4 Diagrama de Flujo 9. Procedimiento de Tramite de la Medida de Internamiento en Tiempo Libre 9.1 Objetivo del Procedimiento 9.2 Normas y Políticas de Operaci

Establecer y difundir dentro de la Dirección de

Medidas los fundamentos y procedimientos

para que cada integrante de esta unidad

administrativa conozca y desempeñe sus

funciones de manera eficiente y eficaz, con la

calidad que permita mejorar el funcionamiento

integral de esta Dirección, de manera continua

y con el propósito de que los adolescentes en

conflicto con la ley penal alcancen en el

proceso de reinserción social, su desarrollo

integral personal, así como el desarrollo pleno

de sus capacidades y sentido de

responsabilidad .

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámites:

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Internamiento Definitivo

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Internamiento Definitivo

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Libertad Asistida

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Servicio a Favor de la Comunidad

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Tratamiento Ambulatorio

Procedimiento de Tramite de la Medida de

Internamiento en Tiempo Libre

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495059527_f71d7111eceaf50d9961a52a453f

bb9b.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Proyectos 

Legislativos

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del manual 3. Marco jurídico administrativo 4. Relación de procedimiento 5. Trámite de procedimiento de análisis y formulación de ordenamientos jurídicos 6. Simbología del flujograma  

Llevar a cabo el análisis de Anteproyectos de

Leyes y Decretos que sean o incidan en la

competencia de la Secretaría, de acuerdo a lo

previsto por el artículo 31 del Reglamento

Interior de la Secretaría General de Gobierno.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Anteproyectos de Leyes y

Decretos que sean o que incidan en la

competencia de la Secretaría

Trámite de Procedimiento de Análisis y

Formulación de Ordenamiento Jurídico

No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495060681_69419b92a799defb92b9b02b64e

288ce.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Subsecretaría de 

Desarrollo Político y 

Participación Ciudadana

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Reuniones de Atención a la ciudadanía, Interinstitucionales, Apoyo Político y Requerimiento de Gestiones 6. Glosario y señalética

Con la finalidad de mantener en claro las

funciones y actividades de la Subsecretaría de

Desarrollo y Participación Ciudadana ha sido

creado este manual con el cual se busca

otorgar una visión de aquellas funciones y

actividades aplicadas por esta dependencia

para servir como referente en la practica de

las actividades administrativas. Al tener en las

instalaciones este manual, se podrá dar

solución a los cuestionamientos y dudas que

sean generadas en la operación diaria, así

como instruir y servir de apoyo al personal de

nueva incorporación.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122888_29c2b0e4256385b2fee99fb24d9

d320a.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Recursos 

Financieros

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Reuniones de Atención a la ciudadanía, Interinstitucionales, Apoyo Político y Requerimiento de Gestiones 6. Glosario y señalética 7. Procedimiento de Asignaciones Presupuestales de Recursos 8. Procedimiento de Liberaciones Anticipadas de Recursos 9. Procedimiento de Reprogramación de Recursos 10. Procedimiento de Registro y Control del Gasto Descentralizado 11. Procedimiento de Registro y Control del Gasto Centralizado 12. Procedimiento de Captura y Elaboración de Cheques  13. Procedimiento de Pago a Proveedores y Unidades Administrativas 14. Procedimiento de Recepción , Clasificación y Archivo de la Documentación Original de las Unidades Administrativas 15. Procedimiento de Coordinación de Actividades de las Unidades Responsables dentro de los Programas Presupuestarios 16.1 Objetivo del Procedimiento 17. Procedimiento de Pago de Nómina  18. Procedimiento de Trámite de Premio por Puntualidad  19. Procedimi

Establecer la secuencia lógica para

Incrementar la eficiencia y eficacia de los

trámites y servicios que proporciona la

Dirección de Recursos Financieros, mediante

la formalización y estandarización de los

métodos y procedimientos de trabajo para la

adecuada aplicación de los recursos públicos 

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122562_77b0a638be7217ca9698c7e5619

044ed.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Administración

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de la Dirección General de Administración 6.Procedimiento de Control de Gestión 7. Simbología del Flujograma  8. Glosario de Formato y/o Documentos 

La información que se encuentra en este

Manual es la de establecer y conducir la

política interna, de planear, organizar,

controlar y proporcionar oportuna y

eficientemente recursos y servicios

administrativos a cada una de las unidades

que integran la Secretaría General de

Gobierno, para el cumplimiento de los

programas de trabajo establecidos,

atendiendo las necesidades que el servicio

público requiere, conforme a la norma que

establezca la Secretaria de Finanzas de

Administración y de la Contraloría.

Proponer y aplicar las políticas, normas,

sistemas, métodos y procedimientos para

mejorar la gestión a través de la Dirección de

Recursos financieros y la Dirección de

Recursos Materiales y Servicios Generales,

de acuerdo a los programas y lineamientos

establecidos.

Realizar los diagnósticos de operatividad y

establecer los mecanismos necesarios para la

evaluación permanente de la eficiencia y

desarrollo administrativo.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061609_8fd9eb17a8217259ccb31510284

40681.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Asuntos 

Penales

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5. Procedimiento en materia de patrocinio en Agencias del Ministerio Público 6. Procedimiento en materia de patrocinio en Juzgados Penales y Juzgados de Oralidad Penal 7. Procedimiento en materia de patrocinio en Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia 8. Procedimiento en materia de patrocinio en Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes 9. Procedimiento de patrocinio en Salas Unitarias Especializadas en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia 10. Procedimiento de patrocinio en Juzgados de Ejecución 11. Procedimiento en materia de patrocinio en Juzgados de Ejecución de Medidas en Justicia para Adolescentes 12. Simbología del Flujograma 13. Glosario de Formato y/o Documentos 

La información contenida en el presente

Manual, tiene la finalidad de describir

detalladamente y dar a conocer la forma en

que se realizan las diferentes tareas que se

desarrollan en la Dirección de Asuntos

Penales, de la Dirección General de

Defensoría Pública. El mismo se encontrará a

disposición de todo el personal, de manera

que sirva como herramienta para un buen

desempeño laboral.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/0

_1495046577_350359ef102f243d701432c982f71d

a4.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección Jurídica 

Consultiva

Estatal Manual 18/05/2015 18/05/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción  2. Objetivo del manual  3. Marco jurídico administrativo  4. Relación de procedimientos 5. Trámite de procedimiento de revisión y/o elaboración de convenios, acuerdos, contratos, anexos y demás análogos 6. Trámite de procedimiento de atención de consultas y asesorías 7. Simbología  

El principal objetivo de su elaboración es que

los servidores públicos adscritos a la

Dirección Jurídica Consultiva, y los que se

integren en un futuro, cuenten con una visión

operativa de las diversas atribuciones y

actividades que asume y desarrolla esta

Unidad Administrativa y al mismo tiempo.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495121694_7fdb65c21d3ee4282e758877ca0

a5057.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de Estudios 

Normativos

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de procedimientos  5.Procedimiento de elaboración de Reglamentos 6. Simbología del Flujograma  

La información que se encuentra en este

Manual va a dar a conocer, tanto a las

personas que laboran en esta Dirección, como

a las que estén interesadas en saber, la forma

en que se realiza el procedimiento de

elaboración de reglamentos de ley,

reglamentos interiores, decretos y acuerdos

de las dependencias y entidades de la

administración Pública del Estado de Puebla.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica No aplica
http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495061114_7d2dfc0bf3319eb13a1b713753c7

0963.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Delegaciones Generales de 

Gobierno

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos 5.Procedimiento de Audiencias para la atención de las demandas y solicitudes de la ciudadanía, mediante el uso de mecanismos y acciones que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos  6. Procedimiento de reuniones de vinculación interinstitucional  7. Procedimiento de integración de Comités Municipales de Corresponsabilidad Democrática  8. Glosario de Formato y/o Documentos  

Facilitar el acceso a la información de las

funciones que tiene cada área o

departamento, en él se precisan los

procedimientos, el marco jurídico y el

flujograma de las actividades que ejerce la

Dirección de Delegaciones Generales de

Gobierno 

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Audiencias

Trámite de Audiencias para la Atención de

demandas de la ciudadanía
No aplica

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495059829_76ac190057ea16257e29d43d3e2

11979.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección de 

Planeación Logística y 

Administración

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Trámite de Requisición y Control de Materiales y Útiles 6. Trámite de Inventario de Bienes Muebles 7. Trámite de Control de Servicio y Mantenimiento de Vehículos 8. Trámite de Otorgamiento de Apoyos a Damnificados 9. Trámite de Registro y Control de variables estadísticas para informes 10. Trámite de Expedición de Orden de Cobro para Pago de Derechos 

Proporcionar al personal y funcionarios

encargados de la Dirección, Departamentos y

operaciones de la Dirección de Planeación

Logística y Administración, una visión

completa de las actividades que se asumen y

desarrollan en la unidad responsable y al

mismo tiempo ser un documento guía en la

ejecución de las actividades que se realizan.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Trámite de Requisición y Control de

Materiales y Útiles de Administración

Trámite de Inventario de Bienes Muebles 

Trámite de Control de Servicio y

Mantenimiento de Vehículos 

Trámite de Otorgamiento de Apoyos a

Damnificados 

Trámite de Registro y Control de variables

estadísticas para informes 

Trámite de Expedición de Orden de Cobro

para Pago de Derechos

5.- Verifica los Datos de la población y la

cantidad de personal afectadas

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495122014_5fbe1b2610eae6f038beeb5a5a0f

e962.pdf



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Ejecución de Sanciones y 

Medidas

Estatal manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción  2. Objetivo del Manual  3. Marco Jurídico Administrativo  4. Relación de Procedimientos  5. Procedimiento de Determinación de Centro  6. Procedimiento de Extinción de la Facultad de Ejecutar la Pena por Perdón de el/la Ofendido/a  7. Procedimiento de Cumplimiento de Sanción  8. Procedimiento de Libertad Anticipada  9. Procedimiento de Evaluación de Estudios  10. Procedimiento de Capacitación a los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los Centros de Reinserción Social y del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes  11. Procedimiento de Realizar las Funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario en los Centros de Reinserción Social en los que no esté Conformado, únicamente para fines del tratamiento penitenciario  12. Simbología 

Que el personal de la Dirección General de

Ejecución de Sanciones y Medidas conozca

de manera precisa y veraz los procedimientos

que se llevan a cabo en las áreas de su

adscripción.

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de GobiernoNo aplica

1.- Programa las visitas del Consejo General

Técnico Interdisciplinario a los distintos

Centros de Reinserción Social a efecto de

capacitar al personal del Consejo Técnico

Interdisciplinario de cada Centro o en su caso

programa la capacitación en las instalaciones

de la Dirección General

2.- Solicita autorización al/a Director/a General

para la realización de la(s) visita(s) de

capacitación programada(s).

5.- Informa y solicita autorización de recursos

al área administrativa de la Dirección General

de Ejecución de Sanciones y Medidas sobre

la programación de visitas de los/las

Consejeros/as a los distintos Centros de

Reinserción Social.

15.- Emiten reporte de la visita al Responsable 

del Consejo General.

18.- Programa visitas del Consejo General al

Centro de Reinserción Social para el apoyo en 

la aplicación del tratamiento y en caso de

resultar necesario, brindar el seguimiento

correspondiente.

19.- Solicita autorización al/a Director/a

General de Ejecución de Sanciones y Medidas 

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495119469_c928f7d2b822246981d3effb50e5

c5a6.pdf

Secretaría de Gobernación

Manual de Procedimientos 

de la Dirección General de 

Protección Civil

Estatal Manual 17/11/2015 17/11/2015 No Estatal Secretaria de Gobernación Secretaria de Gobernación1. Introducción 2. Objetivo del Manual 3. Marco Jurídico Administrativo 4. Relación de Procedimientos  5. Trámite de Aprobación de Programas Internos de Protección Civil 6. 10.1 Objetivo del Procedimiento 7. Simbología del flujograma  8. Glosario de Formato y/o Documentos 

Proporcionar al personal y funcionarios

encargados de la Dirección, Departamentos y

operaciones de la Dirección General de

Protección Civil, una visión completa de las

actividades que se asumen y desarrollan en la

unidad responsable y al mismo tiempo ser un

documento guía en la ejecución de las

actividades que se realizan

Gobernación No Manual de Organización de la Secretaría General de Gobierno

Procedimientos de: Trámite de Aprobación de

Programas Internos de Protección Civil y

Trámite de Registro de Peritos en Protección

Civil

5. Trámite de Aprobación de Programas

Internos de Protección Civil

Trámite de Registro de Peritos en Protección

Civil

tramite en expediente con nombre del Perito

en Materia de Protección Civil acreditado o no

5.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la secuencia lógica para verificar y

sancionar los Programas Internos de

Protección Civil de los establecimientos que

proveen bienes y servicios a la sociedad, a fin

de que los mismos cuenten con todos los

requerimientos y mecanismos conducentes

para salvaguardar la integridad física y

material de sus ocupantes y personas que

acuden a los mismos.

6.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la secuencia lógica para Registrar

y Controlar a los profesionales en materia de

peritaje en protección civil, para verificar: sus

conocimientos, competencia, responsabilidad

y experiencia, en la elaboración de Programas

Internos de Protección

6.2 NORMAS Y POLÍTICAS DE

OPERACIÓN f) En el caso de las empresas y

el Responsable Jurídico podrá realizar visitas

de verificación para corroborar la existencia

de las mismas, y deberá dar respuesta a la

solicitud en un plazo máximo de quince días.

http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/9

63_1495119221_a1b231ccf8d56e1f6518546d3366

6689.pdf

Secretaría de Gobernación
Ley del Voluntariado Social 

para el Estado de Puebla
Estatal ley 14/01/2020 14/01/2020 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Secretaría de BienestarCapítulo primero Disposiciones generales  Capítulo segundo  Derechos y obligaciones de los voluntarios  Capítulo tercero  De las organizaciones Capítulo cuarto  De los beneficiarios del servicio voluntario Capítulo quinto  De la administración pública Capítulo sexto Medidas de fomento al voluntariado Capítulo séptimo  De los medios de impugnación  Transitorios 

I. Reconocer, fomentar, promover y facilitar la

participación ciudadana en actuaciones del

voluntariado, al interior de organizaciones

públicas o privadas, sin fines de lucro, y 

II. Establecer los requisitos que deben reunir

los voluntarios y regular su relación con las

organizaciones donde desarrollan sus

actividades y con los destinatarios de las

actuaciones de voluntariado.

Bienestar. 

Es de orden público e interés general y será

aplicada en todo el Estado de Puebla a los

voluntarios, beneficiarios, organizaciones

públicas y privadas, sin fines de lucro y a las

dependencias o entidades de la administración 

pública, que participen, se beneficien o lleven

a cabo programas de voluntariado 

No No aplica Servicio voluntario y social No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

del-voluntariado-social-para-el-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación
Ley de Expropiación para el 

Estado de Puebla
Estatal ley 03/12/2008 09/10/2018 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Ejecutivo del Estado o del 

Ayuntamiento
Capítulo I  Disposiciones generales Capítulo II  Del procedimiento de declaración de utilidad pública y de expropiación  Capítulo III  Del recurso administrativo de revocación  Capítulo IV  De la indemnización Capítulo V Del procedimiento de la acción de reversión  Transitorios 

Determinar las causas de utilidad pública y

regular el procedimiento que el Estado o los

Municipios deberán efectuar para llevar a

cabo las expropiaciones, ocupación temporal,

total o parcial, o la simple limitación de los

derechos de dominio, las cuales sólo podrán

hacerse por causa de utilidad pública y

mediante indemnización, previo el decreto

correspondiente. 

En lo no previsto por la presente Ley y resulte

conducente, se aplicará de manera supletoria

el Código de Procedimientos Civiles para el

Estado Libre y Soberano de Puebla.

Gobernación. Observancia General No No aplica

La Consejería Jurídica del Gobernador, será la 

Dependencia encargada de llevar a cabo el

trámite y substanciación del Recurso

Administrativo de Revocación, efectuando

todas y cada una de las diligencias necesarias

para el adecuado desahogo del Recurso,

hasta poner en estado de resolución el mismo.

El Ejecutivo del Estado, al recibir el escrito de

la Acción de Reversión, lo remitirá a la

Secretaría General de Gobierno para que a

través de la Dirección General de Asuntos

Jurídicos, tramite la substanciación del

procedimiento de la Acción de Reversión,

dicte los proveídos necesarios y practique las

diligencias correspondientes hasta la

conclusión de su trámite; incluyendo la

presentación del proyecto de resolución

definitiva para consideración y firma del

Ejecutivo del Estado, en términos de la

legislación aplicable.

Si no encontrare motivo de improcedencia,

tales como falta de interés jurídico,

extemporaneidad, consentimiento tácito o

expreso del accionante, desistimiento, actos

consumados o que ya hayan sido materia de

substanciación del procedimiento de

reversión, o prescripción de la acción, admitirá

a trámite la Acción de Reversión, agregará al 

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?sea

rchword=Ley%20de%20Expropiaci%C3%B3n&sea

rchphrase=all

Secretaría de Gobernación

Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del 

Estado de Puebla

Estatal ley 22/08/2008 28/10/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Poderes Públicos del 

Estado de Puebla y de sus 

Municipios

Título i Disposiciones generales Capítulo único  Título II De las autoridades, su atribución y la coordinación interinstitucional  Capitulo primero Del gobierno estatal  Capítulo segundo  De los municipios  Título III de la politica estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres Capítulo primero De la política  Capítulo segundo  De los objetivos y acciones  Capítulo tercero  De los instrumentos de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres  Capítulo cuarto  Del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres  Capítulo quinto  Del programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres Capítulo sexto De la coordinación institucional Título IV De los derechos de mujeres y hombres  Capítulo primero De la participación y representación política equilibrada  Capítulo segundo  De la vida económica y laboral  Capítulo tercero  De la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales  Capítulo cuarto  De la igualdad en la vida civil  Capítulo quinto  De la elimi

I.- Establecer el marco jurídico necesario a fin

de hacer cumplir las obligaciones en materia

de igualdad entre mujeres y hombres en el

Estado de Puebla;

II.- Generar las condiciones idóneas para

lograr la eliminación de cualquier forma de

discriminación por razón de género;

III.- Definir los principios de actuación de los

Poderes Públicos del Estado y de sus

Municipios, a fin de prever las medidas

necesarias y suficientes para eliminar y

corregir en el sector público y privado, toda

forma de discriminación por razón del sexo;

IV.- Establecer las bases de coordinación

entre los diferentes niveles de gobierno y de

éstos con la sociedad civil para la integración

y

funcionamiento del Sistema Estatal para la

igualdad entre mujeres y hombres;

V.- Garantizar la igualdad de oportunidades y

de trato entre mujeres y hombres, el pleno

ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su

personalidad, aptitudes y capacidades, y 

VI.- Promover el empoderamiento de las

mujeres y la lucha contra toda discriminación

basada en el sexo. 

Igualdad Sustantiva. Observancia General NoReglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Garantizar el derecho a la salud sexual y

reproductiva, incluyendo el acceso a servicios

de salud de calidad, para todas las personas,

sin discriminación, especialmente en zonas

rurales e indígenas; a través del Sistema de

Salud Pública;

Promover, coordinar y realizar la revisión del

programa y servicios en materia de igualdad;

Diseñar las políticas públicas, el programa y

servicios en materia de igualdad;

Artículo 38 fracción I
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-del-

estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley para la Regularización 

de Predios Rústicos 

Urbanos y Suburbanos en el 

Régimen de Propiedad 

Privada del Estado de 

Puebla

Estatal ley 12/01/2021 12/01/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

I. Gubernatura del Estado;

II. Secretaría de 

Gobernación;

III. Subsecretaría de 

Desarrollo Político;

IV. Dirección General de 

Tenencia de la Tierra y 

Población;

V. Ayuntamientos;

VI. Autoridad Catastral, y

VII. Dirección del Registro 

Público.

Capítulo primero Disposiciones generales  Capítulo segundo  Autoridades competentes Capítulo tercero  Del procedimiento y requisitos de regularización Capítulo cuarto  De la regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos de migrantes mexicanos que residan en el extranjero Capítulo quinto  Del procedimiento de regularización de predios destinados a servicios públicos  Capítulo sexto Del procedimiento de regularización en los casos en que el ayuntamiento no haya suscrito convenio  Capítulo séptimo  Medios de notificación  Capítulo octavo Del recurso de inconformidad  Capítulo noveno De las responsabilidades Transitorios 

Otorgar seguridad jurídica a los posesionarios

de predios rústicos, urbanos y suburbanos de

lotes y viviendas en colonias populares, de

interés social y de escasos recursos,

mediante el otorgamiento de la documentación 

necesaria para acreditar la propiedad,

consolidando el patrimonio familiar; así como

otorgar certeza jurídica a los predios

destinados al servicio público en la Entidad.

Propiedad Inmobiliaria. Observancia General No No aplica

Acuerdo de procedencia: Acuerdo emitido por

la Dirección General de Tenencia de la Tierra

y Población, mediante el cual evalúa la

procedencia del trámite de regularización y

autoriza su continuación en el procedimiento

de regularización, tras examinar el

cumplimiento de los requisitos establecidos en

la Ley.

En los trámites del procedimiento de

regularización a que se refiere esta Ley, se

observarán invariablemente los principios de

máximo beneficio, prelación, legalidad,

petición de parte, buena fe, apariencia,

concentración, celeridad, inmediatez,

imparcialidad, equidad y publicidad.

No se encuentre en trámite un procedimiento

de orden jurisdiccional.

Verificación: 

Artículos 3 fracción I, 9 fracción V y VIII, 11

fracción XII, 20 fracción X inciso c., 27

fracción IV inciso d.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-la-regularizacion-de-predios-rusticos-urbanos-

y-suburbanos-en-el-regimen-de-propiedad-privada-

del-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación
Ley del Escudo y el Himno al 

Estado de Puebla
Estatal ley 31/12/2012 29/12/2017 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Compete al Ejecutivo del 

Estado, a través de la 

Secretaría General de 

Gobierno, vigilar el 

cumplimiento de lo dispuesto 

en esta Ley; las autoridades 

municipales serán 

coadyuvantes en el ejercicio 

de esa función.

Capítulo primero Disposiciones generales Capítulo segundo  De las características de los emblemas estatales  Capítulo tercero  Del uso y difusión del escudo de puebla Capítulo cuarto  De la ejecución y difusión del himno al estado de puebla  Capítulo quinto  De las competencias y sanciones Capítulo sexto Del recurso de revisión  Artículos transitorios  Anexo  

Regular las características, difusión y uso del

Escudo, así como la ejecución del Himno del

Estado de Puebla, en la Entidad y en los

Municipios.

Gobernación. 

Los Poderes del Estado y los Ayuntamientos

deberán promover, en el ámbito de sus

respectivas esferas de competencia, el

respeto a los emblemas Estatales.

No No aplica

Recibido el recurso por la Secretaría, en un

término de tres días hábiles, deberá proveer

sobre la admisión, prevención o desechar el

recurso, lo cual deberá notificársele al

recurrente personalmente. Si se admite el

recurso a trámite se concederá una dilación

probatoria por el término de diez días.

Concluido este periodo, se abrirá uno para

alegatos por el término de cinco días.

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/busqueda?sea

rchword=Ley%20del%20Escudo&searchphrase=all



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de 

Puebla

Estatal ley 19/12/2003 27/07/2018 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Ejecutivo del EstadoCapítulo I Disposiciones generales  Capítulo II De los organismos públicos descentralizados Capítulo III De las empresas de participación estatal mayoritaria  Capítulo IV De los fideicomisos públicos  Capítulo V De las comisiones, comités, patronatos y demás órganos de carácter público  Capítulo VI Del registro de entidades paraestatales Capítulo VII Del desarrollo y operación Capítulo VIII Del control y evaluación  Transitorios 

Tienen por objeto regular la creación,

integración, organización, funcionamiento,

registro, control, evaluación, fusión,

transferencia, supresión, liquidación y

disolución de las Entidades Paraestatales de

la Administración Pública Estatal.

Administrativa. 

 orden público e interés social
No Ley Orgánica de la Administración Pública del EstadoNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/component/zoo

/item/ley-de-entidades-paraestatales-del-estado-

de-puebla-2?Itemid=200

Secretaría de Gobernación

Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre 

y Soberano de Puebla

Estatal ley 30/12/2011 13/08/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Poder LegislativoTítulo primero  Disposiciones preliminares Capítulo I Del objeto de la ley y sus disposiciones generales Capítulo II De la integración del congreso del estado  Capítulo III Del recinto oficial del congreso Título segundo De la instalación de la legislatura  Capítulo I De la preparación e instalación de la legislatura y de la protesta del gobernador  Capítulo II De la entrega-recepción del patrimonio del congreso del estado  Título tercero  Del estatuto de los diputados Capítulo I De las condiciones generales de los diputados Capítulo II De las obligaciones de los diputados  Capítulo III De los derechos de los diputados Capítulo IV De la suspensión y pérdida de la condición de Diputado  Capítulo V De la ética legislativa  Capítulo VI De la disciplina legislativa Título cuarto De la estructura del poder legislativo Capítulo I De los órganos del congreso  Capítulo II De la mesa directiva  Sección primera  De la presidencia de la mesa directiva  Sección segunda De los vicepresidentes de la mesa directiva  Sección

Regular la organización, atribuciones y

funcionamiento del Poder Legislativo del

Estado, de conformidad con lo establecido

por la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla. 

Legislativo. Orden e interés público No Constitución Política del Estado Libre y Soberano de PueblaNo aplica

Coordinación de Auditoría Interna y Control,

quien tendrá a su cargo coordinar y dirigir las

auditorías, revisiones, inspecciones y

seguimientos

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

organica-del-poder-legislativo-del-estado-libre-y-

soberano-de-puebla-8

Secretaría de Gobernación

Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla

Estatal ley 29/06/1984 02/12/2020 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

I. El Congreso del Estado;

II. La Secretaría de la 

Contraloría General del 

Estado;

III. Las dependencias del 

Ejecutivo Estatal;

IV. Los Tribunales del 

Trabajo en los términos de la 

legislación respectiva;

V. Los Ayuntamientos; y

VI. El Tribunal Superior de 

Justicia; y

VII. Los demás Órganos que 

determinen las Leyes

Título primero Capítulo único  Disposiciones generales Título segundo Procedimientos ante el congreso del estado en materia de juicio político y declaración de procedencia Capítulo I Sujetos, causas, procedimientos y sanciones del juicio político  Capítulo II  Procedimientos para la declaración de procedencia  Capítulo III  Disposiciones comunes para los capítulos i y ii del título segundo  Título tercero  Se deroga Capítulo II  Se deroga Título cuarto Transitorios Regular el actuar de los servidores públicos.
Función Pública. 

Servidores públicos
No Constitución Política del Estado Libre y Soberano de PueblaNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-responsabilidades-de-los-servidores-publicos-

del-estado-de-puebla-3

Secretaría de Gobernación

Ley de Mejora Regulatoria y 

Buena Administración para 

el Estado de Puebla

Estatal ley 20/11/2020 20/11/2020 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Autoridad de Mejora 

Regulatoria: La Comisión de 

Mejora Regulatoria del 

Estado de Puebla, las 

Comisiones de Mejora 

Regulatoria Municipales u 

homólogas, los comités, 

unidades o áreas 

administrativas responsables 

de conducir e implementar la 

política de mejora 

regulatoria, en sus 

respectivos ámbitos de 

competencia 

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo I Objeto y alcance de la ley  Capítulo II De los principios y objetivos de mejora regulatoria Capítulo III De la buena administración  Capítulo IV Del gobierno digital Título segundo Del sistema estatal de mejora regulatoria Capítulo I De la integración Capítulo II Del consejo estatal de mejora regulatoria  Capítulo III De la estrategia estatal de mejora regulatoria  Capítulo IV De la comisión de mejora regulatoria del estado de puebla  Capítulo V De la implementación de la política de mejora regulatoria por los municipios Capítulo VI De la implementación de la política de mejora regulatoria por los poderes legislativo y judicial del  estado, los organismos con autonomía constitucional y los órganos con jurisdicción contenciosa que no pertenezcan al poder judicial local  Capítulo VII  Del observatorio estatal de gobernanza regulatoria Título tercero  De las herramientas del sistema estatal de mejora regulatoria Capítulo I Del catálogo estatal de regulaciones, 

Establecer los principios, bases, políticas,

instituciones, procedimientos y herramientas

de mejora regulatoria y buena administración a

los que deberán sujetarse las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, 

así como la Fiscalía General del Estado, en su

respectivo ámbito de competencias, de

conformidad con lo previsto en el artículo 25,

último párrafo de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, los tratados

internacionales de los que el Estado mexicano

sea parte, la Ley General de Mejora

Regulatoria y demás disposiciones jurídicas

aplicables. 

Administración. Observancia General No  Ley General de Mejora Regulatoria

Regular la estructura y funcionamiento del

Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y

Servicios, a fin de garantizar el derecho a la

seguridad jurídica de las personas

Expediente Estatal de Trámites y Servicios:

La herramienta tecnológica que integra el

conjunto de documentos electrónicos emitidos

a personas físicas o morales, por parte de los

Sujetos Obligados de esta Ley, que pueden

ser utilizados por cualquier autoridad

competente para la gestión y resolución de

Trámites y Servicios locales, debiendo

interoperar con la plataforma tecnológica de

alcance nacional que para estos mismos

efectos se encuentra prevista en la Ley

General de Mejora Regulatoria

En la expedición de Regulaciones, trámites y

servicios, los Sujetos Obligados se sujetarán a 

los principios y objetivos en materia de mejora

regulatoria tutelados en la presente Ley

Artículos 43 fracción XII, 48 fracción VIII y

XVIII, 55 fracción II y IV, 56 y 57

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-mejora-regulatoria-y-buena-administracion-para-

el-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley Orgánica de la 

Administración Pública del 

Estado de Puebla

Estatal ley 31/07/2019 05/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Ejecutivo del EstadoTítulo I Disposiciones generales  Capítulo I De la administración pública estatal y de la acción del gobernador Capítulo II De los órganos auxiliares del gobernador Título II De la administración pública centralizada Capítulo I De las dependencias de la administración pública centralizada  Capítulo II De la secretaría de gobernación  Capítulo III De la secretaría de planeación y finanzas  Capítulo IV De la secretaría de administración  Capítulo V De la secretaría de la función pública Capítulo VI De la secretaría de trabajo Capítulo VII De la secretaría de economía Capítulo VIII  De la secretaría de cultura Capítulo IX De la secretaría de turismo Capítulo X De la secretaría de desarrollo rural Capítulo XI De la secretaría de infraestructura  Capítulo XII De la secretaría de movilidad y transporte Capítulo XIII De la secretaría de salud Capítulo XIV  De la secretaría de educación  Capítulo XV  De la secretaría de bienestar  Capítulo XVI De la secretaría de seguridad pública  Capítulo XVII De la secretaría de m

Establecer las bases para la organización y el

funcionamiento de la Administración Pública

Estatal, Centralizada y Paraestatal.

Administración Pública Estatal No Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Dar el trámite correspondiente a los exhortos

judiciales.

Administrar, implementar y difundir el Registro

de Trámites y Servicios Estatales y

Municipales, que contendrá el inventario de los

trámites y servicios al público que prestan las

dependencias y las entidades de la

Administración Pública Estatal y Municipal,

asimismo deberá tomar las medidas de

seguridad pertinentes para el mantenimiento y

protección del portal que para tal efecto

disponga.

Asesorar técnicamente a las personas físicas

y morales que lo soliciten en el

establecimiento de nuevas empresas,

industrias, unidades mineras, talleres

artesanales, comercios y empresas de

servicios, informando sobre las ventajas que

el estado ofrece para la inversión nacional y

extranjera, apoyándolas en sus trámites

administrativos y gestiones financieras.

Gestionar y realizar los trámites necesarios

para obtener recursos de origen federal o los

provenientes de aportaciones de instituciones

públicas o privadas o de particulares a nivel

nacional e internacional.

Inspección: Artículos 30 fracción VIII; 35

fracción I, VI, XXX Y XXXIV y 41 fracción

XXIV.

Verificación: Artículos 30 fracción VIII; 33

fracción VI y LV; 35 fracción X; 42 fracción XI

y 47 fracción XIX.

Visitas domiciliarias: Artículos 30 fracción VIII

y 47 fracción XIX.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

organica-de-la-administracion-publica-del-estado-

de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley para Prevenir y 

Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de 

Personas y para la 

Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos en 

el Estado de Puebla

Estatal ley 31/12/2012 28/10/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Autoridades estatales y 

municipales
Capítulo primero Disposiciones generales Capítulo segundo  De la prevención Capítulo tercero  De la comisión interinstitucional para la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas Capítulo cuarto  De los programas estatal y municipales para la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas Capítulo quinto  De la protección y asistencia de las víctimas Capítulo sexto De la reparación del daño  Capítulo séptimo  Facultades y derechos durante el procedimiento penal y reglas especiales para los delitos de trata de personas  Capítulo octavo  De la participación ciudadana  Artículos transitorios 

I.- Prevenir las conductas de los delitos de

Trata de Personas;

II.- Coordinar en su respectivo ámbito de

competencia, a las autoridades estatales y

municipales en la aplicación de esta Ley;

III.- Establecer mecanismos efectivos de

protección, asistencia, recuperación y

resocialización para la reconstrucción de su

autonomía a las víctimas de estos delitos, con

la finalidad de garantizar la integridad física y

psicológica, la dignidad y el libre desarrollo de

la personalidad;

IV.- Vigilar que se garantice la reparación del

daño a las víctimas;

V.- Fomentar la participación ciudadana en la

prevención de las conductas de los delitos de

Trata de Personas; y

VI.- Determinar disposiciones especiales para

la instrumentación y

operatividad de los procedimientos penales

aplicables a los delitos de

Trata de Personas incluidos derechos

procedimentales a las víctimas

de estos delitos.

materia de Trata de Personas y Materia de

investigación, procedimientos y sanciones.

Observancia General 

NoReglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla
Servicios de salud, sociales y demás

asistencia pertinente

Inspección: Artículo 10 (SIC).

Verificación: Artículos 46 fracción I y 50

fracción IV.

http://www.ordenjuridico.gob.mx/busqueda.php?fra

se=Ley+para+Prevenir+y+Erradicar+los+Delitos+e

n+Materia+de+Trata+de+Personas+&x=14&y=11&

edo=21#gsc.tab=0

Secretaría de Gobernación

Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil para el 

Estado de Puebla

Estatal ley 31/12/2014 09/04/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

La Comisión se integrará de 

la forma siguiente:

I. Un Presidente Honorario, 

que será el Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado;

II. Un Presidente Ejecutivo, 

que será el Titular de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del 

Estado;

III. Un Secretario Técnico, 

designado por el Presidente 

Ejecutivo;

IV. El Titular de la Secretaría 

General de Gobierno, como 

vocal;

V. El Titular de la Secretaría 

de Finanzas y 

Administración, como vocal;

VI. El Titular del Sistema 

Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, como 

vocal;

VII. La Junta de Asistencia 

Privada del Estado, a través 

de un representante, como 

vocal, y

VIII. Cuatro vocales 

representantes de las 

Organizaciones de la 

Capítulo primero  Disposiciones generales  Capítulo segundo De las autoridades competentes  Capítulo tercero  Del registro estatal de las organizaciones de la sociedad civil Capítulo cuarto De las infracciones y sanciones  Transitorios 

I. Fomentar las actividades que realizan las

organizaciones de la sociedad civil en

términos de esta ley;

II. Establecer las facultades de las autoridades

que la aplicarán, los órganos que coadyuvarán

en ello y las bases de coordinación entre la

administración pública del Estado y las

organizaciones de la sociedad civil

beneficiarias;

III. Establecer los derechos y las obligaciones

de las organizaciones de la sociedad civil que

se acojan a esta Ley.

Sectores público, social y privado. Orden

público e interés social.
No No aplica

Servicios para la atención a grupos sociales

con los diversos tipos de discapacidad

Servicios para la atención de la salud y

cuestiones sanitarias

Servicios de apoyo a la creación y

fortalecimiento de organizaciones que realicen

actividades objeto de fomento por esta ley

Servicios públicos relacionados con las

actividades materia de esta Ley previo

convenio y de conformidad con la

normatividad que al efecto se emita

No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-fomento-a-las-actividades-realizadas-por-

organizaciones-de-la-sociedad-civil-para-el-estado-

de-puebla-2



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Ley de Derechos, Cultura y 

Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas del 

Estado de Puebla

Estatal ley 24/01/2011 08/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, a los Gobiernos 

Municipales, en el ámbito de 

sus respectivas 

competencias.

Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II De los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades  Capítulo III De las mujeres, jóvenes y niños indígenas Capítulo IV De la libre determinación Capítulo V De la cultura y educación indígena  Capítulo VI De la participación indígena en la planeación del desarrollo estatal y municipal Capítulo VII De los recursos naturales  Capítulo VIII De la defensa y protección de los derechos laborales de los indígenas Capítulo IX De la justicia indígena  Capítulo X De la salud y asistencia  Capítulo XI De la organización institucional en materia indígena Capítulo XII Del instituto poblano de los pueblos indígenas  Transitorios 

Reconocer, regular y garantizar a las

Comunidades integrantes de los Pueblos

Indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de

sus formas de organización comunitaria y de

gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus 

culturas, creencias, conocimientos, lenguas,

usos, costumbres, medicina tradicional y

recursos.

Sectores social y privado, así como con

organismos internacionales. 

Observancia General

NoReglamento de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

El Poder Ejecutivo del Estado y los

Ayuntamientos fomentarán el ejercicio del

derecho de las mujeres indígenas a los

servicios de salud, educación bilingüe e

intercultural, cultura, vivienda digna y

decorosa, a la capacitación para realizar

actividades que estimulen su desarrollo

integral, a adquirir bienes por transmisión

hereditaria o por cualquier otro medio legal,

así como a desempeñar cualquier cargo o

responsabilidad al interior de la comunidad y

participar en proyectos productivos para el

desarrollo comunitario, en igualdad de

condiciones que el resto de los integrantes de

las Comunidades.

El Estado y los Ayuntamientos instrumentarán

de manera coordinada con las propias

Comunidades Indígenas, programas

prioritarios encaminados al fortalecimiento e

incremento de la cobertura de los servicios

sociales básicos de agua potable, drenaje,

electrificación, vivienda y demás servicios que

vigoricen el desarrollo integral de las

Comunidades y personas indígenas.

Emprender programas, proyectos y acciones

para el rescate, conservación, enseñanza,

fortalecimiento y revitalización de las lenguas

indígenas del estado, en coordinación con las 

Verificación: ARTÍCULO 57. En todos los

juicios y procedimientos en que sean parte los

Pueblos y Comunidades Indígenas, individual

o colectivamente, los jueces y tribunales

deberán tomar en cuenta sus costumbres y

especificidades culturales, respetando lo

dispuesto en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; en su caso,

suplirán la deficiencia de la queja y verificarán

que sus derechos efectivamente hayan sido

reconocidos y respetados.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-derechos-cultura-y-desarrollo-de-los-pueblos-y-

comunidades-indigenas-del-estado-de-puebla-3

Secretaría de Gobernación
Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado
Estatal Ley 18/11/1966 28/10/2021 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Tribunal de ArbitrajeTítulo primero  Capítulo único  Disposiciones generales Título segundo Capítulo primero De los derechos de los trabajadores  Capítulo segundo  De las horas de trabajo y los descansos legales  Capítulo tercero  De los sueldos, compensaciones y descuentos  Título tercero  Capítulo primero De las obligaciones de los titulares de los poderes del estado con sus trabajadores  Capítulo segundo  De las obligaciones de los trabajadores al servicio del estado Título cuarto Capitulo primero De la suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores Capítulo segundo  De la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores Artículo 43 Título quinto  Capítulo único  Escalafón  Título sexto  Capítulo único  Del sindicato de trabajadores al servicio del estado Título séptimo  Capítulo único  De los riesgos y de las enfermedades no profesionales Título octavo Capítulo primero Del tribunal de arbitraje  Capítulo segundo  De la competencia del tribunal de arbitraje  Capitulo tercero  Del procedimiento Ca

La presente ley es de observancia general

para los Titulares y Trabajadores de las

Dependencias de los Poderes Legislativos,

Ejecutivo y Judicial del Estado, y para los de

los Organismos Descentralizados creados por

la Legislatura de la Entidad, que tengan a su

cargo la prestación de servicios públicos.

Laboral. Observancia General No Ley Federal del Trabajo No aplica Verificación: Artículo 85 fracción V.
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado-2

Secretaría de Gobernación Ley Estatal de Salud Estatal ley 15/11/1994 04/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaría de 

Salud 

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  Titulo segundo Sistema estatal de salud Capítulo I Disposiciones comunes Capítulo II Distribución de competencias  Título tercero  Prestación de los servicios de salud Capítulo III Disposiciones comunes Capítulo II Atención médica Capítulo III Prestadores de servicios de salud Capítulo IV  Usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad  Capítulo V Atención materno-infantil Capítulo VI Servicios de planificación familiar  Capítulo VII  Salud mental Título cuarto Recursos humanos para los servicios de salud Capítulo I Profesionales, técnicos y auxiliares Capítulo II Servicio social de pasantes y profesionales Capítulo III Formación, capacitación y actualización del personal Título quinto  Investigación para la salud Capítulo único  Título sexto  Control sanitario de la disposición de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos  Capítulo I Disposiciones comunes Capítulo II Órganos, tejidos y células Capítulo III Cadáveres Tít

La presente Ley reglamenta el derecho a la

protección de la salud que toda persona tiene

consagrado en el artículo 4º de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y

en los artículos 12 y 121 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Puebla, establece las bases y modalidades de

acceso a los servicios de salud

proporcionados por el Estado y la

competencia de éste en materia de salubridad

general y local, así como la forma en que los

Municipios prestarán servicios de salud. Es de

aplicación en toda la Entidad y sus

disposiciones son de orden público e interés

social.

Salud. Orden público e interés social. No Ley General de Salud

Trámites: Las construcciones,

reconstrucciones, modificaciones o

acondicionamiento de casas habitación,

unifamiliar y multifamiliar, únicamente

requieren de la autorización que otorga la

Autoridad Municipal competente. Las

disposiciones a que se refiere este artículo, se

aplicarán en el Municipio de Puebla

exclusivamente, en virtud del convenio que

establece la creación de la ventanilla única

para trámites de construcción.

En la substanciación del recurso sólo

procederán las pruebas que se hayan ofrecido

en la instancia o expediente que concluyó con

la resolución o acto impugnado y las

supervenientes. Las pruebas ofrecidas que

procedan se admitirán por la Autoridad

competente que deba continuar el trámite del

recurso y para su desahogo, en su caso, se

dispondrá de un término de 30 días hábiles

contados a partir de la fecha en que hayan

sido admitidas. En la substanciación del

recurso sólo procederán las pruebas que se

hayan ofrecido en la instancia o expediente

que concluyó con la resolución o acto

impugnado y las supervenientes. Las pruebas

ofrecidas que procedan se admitirán por la

Autoridad competente que deba continuar el

trámite del recurso y para su desahogo, en su 

Inspección: Artículos 146 fracción VII, 198,

199 Y 227.

Verificación: Artículos 243, 117, 119, 135

fracción IV, 183, 184, 185, 190, 203, 213, 219,

284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 319, 321,

325, 326 Y 332.

Visitas: Artículos 284, 288 Y 290

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

estatal-de-salud

Secretaría de Gobernación
Ley de Victimas del Estado 

de Puebla
Estatal ley 06/12/2019 06/12/2019 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Comisión Estatal y su 

Órgano de Gobierno

Ministerio Público

Integrantes del Poder 

Judicial del Estado

Funcionarios de la Comisión 

de Derechos Humanos

Policías

Servidores Públicos

Municipios, y

Unidades Administrativas de 

la Comisión Estatal

Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  Definiciones, objeto, conceptos y principios  Título segundo De los derechos de las víctimas Capítulo I De los derechos en lo general Capítulo II De los derechos de ayuda, asistencia y atención  Capítulo III Del derecho de acceso a la justicia  Capítulo IV De los derechos en el proceso penal  Capítulo V Del derecho a la verdad Capítulo VI Del derecho a la reparación integral  Título tercero  Medidas de ayuda Capítulo I Medidas de ayuda inmediata  Capítulo II Medidas en materia de alojamiento y alimentación  Capítulo III Medidas en materia de traslado  Capítulo IV Medidas en materia de protección  Capítulo V Medidas en materia de asesoría jurídica Título cuarto Medidas de asistencia y atención Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II Medidas económicas y de desarrollo  Capítulo III Medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia Título quinto  Medidas de reparación integral  Capítulo I Medidas de restitución

I. Reconocer y garantizar los derechos de las

víctimas del delito y de violaciones a derechos

humanos en los términos de esta Ley, en Ley

de Victimas del Estado de Puebla especial el

derecho a la ayuda inmediata, ayuda,

asistencia, atención, protección, verdad,

justicia, reparación integral, estitución de los

derechos violados, debida diligencia, no

repetición y todos los demás derechos

aplicables consagrados en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

los tratados internacionales de derechos

humanos de los que el Estado Mexicano sea

parte, en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla y en la Ley

General de Víctimas;

II. Establecer y coordinar las acciones y

medidas necesarias para promover, respetar,

proteger, garantizar y permitir el ejercicio

efectivo de los derechos de las víctimas; así

como implementar los mecanismos para que

todas las autoridades en el ámbito de sus

respectivas competencias cumplan con sus

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar

y lograr la reparación integral; III. Garantizar un

efectivo ejercicio del derecho de las víctimas

a la justicia en estricto cumplimiento de las

reglas del debido proceso;

IV. Establecer los deberes y obligaciones

específicos a cargo de las autoridades y de 

Secretaría de Gobernación. Observancia en

todo el territorio
No Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla

En el caso de hijos e hijas de mujeres víctimas

de feminicidio u homicidio, deberán recibir

servicios integrales de atención temprana y

tendrán garantizados los servicios jurídicos,

médicos y psicológicos especializados, así

como de educación y alimentación

La Comisión Estatal podrá cubrir los gastos

que se originen con motivo de la contratación

de expertos independientes o peritos a que se

refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo

Estatal. Sólo se podrán contratar servicios de

expertos independientes, cuando no se cuente

con personal capacitado en la materia y éstos

podrán ser internacionales, cuando no se

cuente con el perito nacional capacitado en la

materia

Las medidas de asistencia y atención no

sustituyen ni reemplazan a las medidas de

reparación integral, por lo tanto, el costo o las

erogaciones en que incurra el Estado en la

prestación de los servicios de atención y

asistencia, en ningún caso serán descontados

de la compensación a que tuvieran derecho

las víctimas

Servicios de emergencia médica,

odontológica, quirúrgica y hospitalaria

Artículos 70 fracción I, 100 fracción XIV y 111

fracción VII.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-victimas-del-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Puebla

Estatal ley 27/12/2016 09/04/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Sistema Estatal 

Anticorrupción
Título primero  Disposiciones generales  Capítulo I Objeto de la ley Título segundo Del sistema estatal anticorrupción  Capítulo I Del objeto del sistema estatal anticorrupción  Capítulo II Del comité coordinador estatal  Capítulo III Del comité estatal de participación ciudadana Capítulo IV De la secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción Capítulo V De las bases para la integración, atribuciones y funciones Del sistema estatal Título tercero De las autoridades del estado de puebla integrantes  Del sistema nacional de fiscalización Capítulo único  Generalidades  Título cuarto Plataforma digital estatal  Capítulo único  De la plataforma digital estatal  Título quinto De las recomendaciones del comité coordinador estatal Capítulo único  De las recomendaciones  Transitorios 

Establecer las bases de coordinación entre los

entes públicos del Estado de Puebla para el

funcionamiento del Sistema Estatal

Anticorrupción previsto en el artículo 125,

fracción VII, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Puebla, para que

las autoridades competentes prevengan,

detecten, investiguen y sancionen las faltas

administrativas y los hechos de corrupción; así 

como, lleven a cabo la fiscalización y el

control de recursos públicos.

Anticorrupción. Observancia General No Constitución Política del Estado Libre y Soberano de PueblaNo aplica No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

del-sistema-anticorrupcion-del-estado-de-puebla-2

Secretaría de Gobernación

Ley de Estímulos, 

Recompensas y Premios a 

los Funcionarios y 

Empleados del Gobierno del 

Estado de Puebla

Estatal ley 29/08/1978 29/08/1978 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Ejecutivo del Estado Capítulo I De los objetivos  Capítulo II De los estímulos Capítulo III De las recompensas  Capítulo IV De los premios a la antigüedad  Capítulo V De los trámites  Capítulo VI Del consejo de premiación  Capítulo III De la entrega de los estímulos, recompensas y premios  Transitorio 

Regular el otorgamiento de estímulos,

recompensas y premios a los funcionarios y

empleados del Gobierno del Estado. 

Laboral. 

Funcionarios o empleados del Gobierno

Estatal, independientemente de su categoría y

actividad

No No aplica

Los trámites para obtener estímulos,

recompensas y premios, pueden realizarse

por cualquier funcionario o servidor público

mediante solicitud con antecedentes que

formule ante el Consejo de Premiación.

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-estimulos-recompensas-y-premios-a-los-

funcionarios-y-empleados-del-gobierno-del-estado

Secretaría de Gobernación

Ley del Servicio de la 

Defensoría Pública del 

Estado de Puebla

Estatal ley 16/12/2011 26/03/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Secretaría de GobernaciónCapítulo I Disposiciones generales Capítulo II Del retiro y excusa de la asistencia jurídica Sección I Del retiro de la asistencia jurídica Sección II De las excusas Capítulo III De los defensores públicos  Sección I De los requisitos y ausencias de los defensores públicos Sección II De las obligaciones de los defensores públicos Sección III De las prohibiciones a los defensores públicos  Sección IV De la evaluación a los defensores públicos  Capítulo IV Del servicio civil de carrera  Capítulo V Del recurso de inconformidad Capítulo VI De la responsabilidad administrativa  Transitorios 

Regular la prestación del servicio de

Defensoría Pública, previsto en la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, a través de la Asistencia Jurídica.

Gobernación. Observancia General NoConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en los respectivos Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como las demás leyes aplicablesAsistencia Jurídica No aplica
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estat

al/Puebla/wo96659.pdf

Secretaría de Gobernación

Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Puebla

Estatal ley 03/06/2015 28/10/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Autoridades estatales y 

municipales
Título primero  Disposiciones generales Capítulo único Del objeto y aplicación de la ley Título segundo De los derechos de las niñas, niños y adolescentes  Capítulo I Generalidades Capítulo II Del derecho de prioridad  Capítulo III Del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al Desarrollo Capítulo IV Del derecho a vivir en familia  Capítulo V Del derecho a la identidad  Capítulo VI Del derecho a vivir en condiciones de bienestar y Alcanzar un sano desarrollo integral Capítulo VII Del derecho a la protección de la salud y a la seguridad Social  Capítulo VIII Del derecho a la educación Capítulo IX Del derecho al descanso y esparcimiento Capítulo X Del derecho a la no discriminación  Capítulo XI Del derecho a participar  Capítulo XII Del derecho a la igualdad sustantiva  Capítulo XIII Del derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la Integridad personal  Capítulo XIV Del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes Con discapacidad  Capítulo XV De los derechos de la libertad de convic

I. Reconocer a las niñas, niños y adolescentes

como titulares de derechos, de conformidad

con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y

progresividad, garantizando en todo tiempo el

pleno ejercicio, protección y promoción de sus

derechos humanos;

II. Crear el Sistema Estatal y Municipal de

Protección Integral de los derechos de niñas,

niños y adolescentes;

III. Establecer los principios rectores que

orientarán la política en materia de derechos

de niñas, niños y adolescentes;

IV. Establecer las bases de coordinación para

la aplicación de esta Ley, entre el Estado y

sus Municipios, y

V. Establecer las bases generales para la

participación de los sectores social y privado

en las acciones tendentes a garantizar la

protección de los derechos de las niñas, niños

y adolescentes.

Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Observancia General
NoReglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

Servicios: Derecho de acceso a las

tecnologías de la información y comunicación,

así como a los servicios de radiodifusión y

telecomunicaciones, incluido el de banda

ancha e internet, en términos de lo previsto en

la legislación aplicable.

Los Sistemas Estatal DIF y Municipales, y

demás instancias públicas y privadas

relacionadas con el cuidado de niñas, niños y

adolescentes, ofrecerán orientación, cursos y

asesorías gratuitas, así como servicios

terapéuticos en materia de pareja, adopción, y

cuidados parentales, entre otros.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a

recibir la prestación de servicios y atención

médica gratuita y de calidad, de conformidad

con la legislación aplicable, con el fin de

prevenir, proteger y restaurar su salud.

Asegurar la prestación de servicios de

atención médica respetuosa, efectiva e

integral durante el embarazo, parto y

puerperio, así como para sus hijas e hijos, y

promover la lactancia materna exclusiva

dentro de los primeros seis meses y

complementaria hasta los dos años, así como

garantizar el acceso a métodos

anticonceptivos.

Verificación: Artículos 30, 50, 107 fracción VI,

VII y 131.

Visitas: Artículo 109 fracción IV.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-los-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-

del-estado-de-puebla-5



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación
Ley de Archivos del Estado 

de Puebla
Estatal ley 13/09/2013 19/10/2015 No Estatal

Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Unidad Coordinadora de 

Archivos
Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II Del archivo general del estado Capítulo III Del sistema estatal de archivos Capítulo IV De la administración de los archivos  Del acceso a los archivos históricos Capítulo V De las infracciones y sanciones  Transitorios 

Establecer las disposiciones que permitan la

adecuada administración de los archivos en

posesión de los Poderes del Estado, de los

organismos autónomos, así como establecer

los mecanismos de coordinación y de

concertación entre el Estado, los municipios y

personas físicas o morales, para la

conservación del patrimonio documental del

Estado, además de fomentar el resguardo,

difusión y acceso de archivos de relevancia

histórica, social, técnica, científica o cultural, a

través del Sistema Estatal de Archivos y de

las unidades administrativas facultadas por la

presente Ley de impulsar dichos mecanismos.

Archivos. 

Sujetos Obligados: I. El Poder Ejecutivo del

Estado, sus dependencias y entidades;

II. El Poder Legislativo del Estado y cualquiera

de sus órganos;

III. El Poder Judicial del Estado y cualquiera

de sus órganos;

IV. Los organismos públicos autónomos; y

V. Los Ayuntamientos, sus dependencias y

entidades paramunicipales.

No Reglamento de la Ley de Archivos del Estado de Puebla

Brindar asesoría y capacitación técnica para la 

organización, control, registro y operación de

los servicios en materia de administración de

documentos y archivos electrónicos,

transferencias y organización de archivos de

trámite, concentración e históricos de los

sujetos obligados

Expedir copias certificadas, transcripciones

paleográficas y dictámenes de autenticidad de

los documentos existentes en sus acervos, así

como determinar las políticas y

procedimientos para proporcionar los

servicios de consulta y reprografía al público

usuario, previo pago de los derechos

correspondientes

Para una efectiva planeación, ejecución y

seguimiento del Sistema Institucional de

Archivos de cada sujeto obligado, los sujetos

obligados, crearán mediante reglamentos o

acuerdos de carácter general, el Plan

Institucional de Desarrollo Archivístico, que

tiene como finalidad la modernización y

mejoramiento continuo de los servicios

documentales y archivísticos. Su elaboración

y funcionamiento deberá regirse por lo

establecido en el Reglamento de esta Ley

El Registro contendrá información sobre los 

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-archivos-del-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de 

Puebla

Estatal ley 09/01/2017 08/11/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla
Poder Judicial del EstadoTítulo primero  De las autoridades judiciales Capítulo I De la integración y jurisdicción del poder judicial del estado Capítulo II De la división territorial Título segundo Del tribunal y su funcionamiento Capítulo I Del tribunal  Capítulo II Del pleno  Capítulo III De la presidencia  Capítulo IV De las salas del tribunal  Capítulo V De los secretarios del tribunal Título tercero  De las autoridades judiciales de primera instancia  Capítulo I De su denominación Capítulo II De los juzgados de lo civil, de lo familiar, en materia penal, de justicia para adolescentes y de los Tribunales laborales Capítulo III De los juzgados en materia penal del sistema acusatorio y oral Capítulo IV De los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes Capítulo V De los juzgados de exhortos Capítulo VI De los juzgados de extinción de dominio  Capítulo VII De los juzgados municipales  Capítulo VIII De los juzgados de paz Capítulo IV De los jueces supernumerarios e itinerantes Título cuarto De los demas funcionarios judici

I. Decidir las controversias del orden civil,

familiar, penal, de justicia para adolescentes,

laboral y las que les competen conforme a las

leyes;

II. Decidir las controversias del orden federal

que se promuevan con arreglo a los artículos

104 fracción I y 107 fracción XII, párrafo

segundo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los términos

que establezcan las leyes respectivas, y

III. Intervenir en auxilio de la Justicia Federal,

en los términos que establezcan las leyes.

Judicial.

Observancia General
No Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

Trámites: Desarrollar el conocimiento práctico

de los trámites, audiencias, diligencias y

actuaciones que formen parte de los

procedimientos de la competencia del Poder

Judicial

La Dirección de Recursos Humanos realizará

los trámites administrativos referentes al

personal del Poder Judicial, haciendo las

gestiones necesarias para que en ningún caso

se vea afectado el funcionamiento de sus

dependencias

Servicios: El Centro de Justicia Alternativa

tendrá las siguientes atribuciones: I. …, II. La

prestación de los servicios de información al

público, sobre los métodos alternativos de

solución de controversias y en particular,

sobre la mediación; así como de orientación

jurídica, psicológica y social a los mediados,

durante la substanciación de aquella

Inspección: Artículos 111, 168, 169 fracción

IV. Verificación: Artículos 39 fracción V, 104

fracción II, 152 y 169 fracción II

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

organica-del-poder-judicial-del-estado-de-puebla-3

Secretaría de Gobernación

Ley de Egresos del Estado 

de Puebla para el Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal ley 18/12/2020 18/12/2020Del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, o hasta en tanto entre en vigor el ordenamiento jurídico que regirá para el siguiente Ejercicio FiscalEstatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial
Título primero Disposiciones generales Capítulo único Título segundo  De las asignaciones presupuestarias Capítulo I De la información presupuestaria  Capítulo II De las clasificaciones del presupuesto de egresos del estado Capítulo III De los diferentes rubros del presupuesto Título tercero Del federalismo  Capítulo único De los recursos provenientes de la federación  Título cuarto  Del ejercicio del presupuesto orientado a resultados Capítulo I De los lineamientos para la administración y ejercicio del presupuesto orientado a resultados Capítulo II De los servicios personales Capítulo III De los montos máximos y mínimos para la adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios Capítulo IV De las transferencias, subsidios y ayudas Capítulo V De la inversión pública Capítulo VI De los montos máximos y mínimos para la adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma  Capítulo VII De las erogaciones adicionales  Capítulo VIII De las medidas de racionalidad y eficiencia 

Establecer La asignación, ejercicio, control,

seguimiento, monitoreo y evaluación del

Gasto Público Estatal para el Ejercicio Fiscal

dos mil veintiuno

Presupuestal. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, los

Organismos Constitucionalmente Autónomos,

las Dependencias y Entidades

NoLey General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, y demás disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

Clasificador por Objeto del Gasto: El

documento que permite resumir, ordenar e

identificar en forma genérica, homogénea y

sistemática los servicios personales;

materiales y suministros; servicios generales;

transferencias, subsidios y otras ayudas;

bienes muebles e inmuebles; inversión pública;

inversiones financieras; participaciones y

aportaciones, y deuda pública, que se

requieren para cumplir con los objetivos,

estrategias y metas que los Programas

Presupuestarios establecen en la Ley

Inspección: 18 Movilidad y Transporte

6004 Supervisión

Verificación: Artículos 32, 74 fracción VI; 0003

Fiscalización a la Gestión Pública. 07 Función

Pública.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-egresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-

fiscal-2021

Secretaría de Gobernación

Ley para la Delimitación 

Territorial de los Municipios 

del Estado Libre y Soberano 

de Puebla

Estatal ley 14/12/2009 14/12/2009 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

La Comisión de 

Gobernación, Justicia y 

Puntos Constitucionales del 

Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla, es competente para 

substanciar hasta poner en 

estado de resolución los 

procedimientos, y el Pleno 

del Congreso es competente 

para resolver los 

procedimientos,

con base en las 

disposiciones de la presente 

Ley y demás legislación

aplicable.

Capítulo primero Disposiciones generales Capítulo segundo  Disposiciones comunes A los procedimientos Capítulo tercero  De los procedimientos  Transitorios 

Establecer el límite de competencias y los

procedimientos para la delimitación territorial

de los Municipios del Estado Libre y

Soberano de Puebla.

Orden público.

Los Municipios interesados, sin perjuicio de

que el Congreso pueda iniciarlo

oficiosamente, a solicitud de un Diputado, en

lo particular, o de un Grupo Parlamentario y

mediante el acuerdo respectivo

NoCódigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

Procederá el sobreseimiento cuando el o los

solicitantes se desistan expresamente de su

pretensión, cuando el procedimiento

apareciere o sobreviniere a alguna de las

causas de improcedencia a que se refiere el

artículo anterior; y III. Cuando sea presentada

una solicitud para resolver una discrepancia

sobre delimitación territorial a través del

principio de autocomposición, el

procedimiento será suspendido y en caso de

que tal convenio sea procedente y resuelto,

quedará sin materia el trámite a que se refiere

la presente sección.

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

para-la-delimitacion-territorial-de-los-municipios-del-

estado-libre-y-soberano-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley de Ingresos del Estado 

de Puebla para el Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal ley 18/12/2020 18/12/2020Del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, o hasta en tanto entre en vigor la que regirá para el siguiente ejercicio fiscalEstatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Poder Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial
Título primero  Disposiciones generales  Capítulo único  Título segundo De los impuestos Capítulo I Del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal Capítulo II Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos Capítulo III Del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados Capítulo IV Del impuesto sobre servicios de hospedaje  Capítulo V Del impuesto estatal sobre loterías, rifas, sorteos y concursos  Capítulo VI Del impuesto estatal sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos  Título tercero  De los derechos  Capítulo I De los derechos por los servicios prestados por la consejería jurídica  Capítulo II De los derechos por los servicios prestados por la secretaría de gobernación  Capítulo III De los derechos por los servicios prestados por la secretaría de planeación y finanzas Del control vehicular De las licencias para conducir vehículos  Capítulo IV De los derechos por los servicios prestados por la secretaría de administración  Capítulo V De los derechos por los se

Establecer las disposiciones que permitan la

adecuada administración del ingreso estatal

para el ejercicio 2021

Presupuestal. 

Dependencias, Entidades de la Administración

Pública Estatal, los Órganos

Constitucionalmente Autónomos, así como los

Poderes Legislativo y Judicial del Estado 

Si. Sector Público y privadoLey de Hacienda para el Estado Libre y Soberano de Puebla, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en los acuerdos, normatividad y lineamientos emitidos en estas materias por las autoridades competentes.

Por los trámites de título y cédula para

Titulación por Acuerdo número 590 en las

escuelas normales públicas y particulares

$6,925.00

Por los trámites administrativos para titulación

$1,555.00

Por los trámites administrativos para titulación

a nivel maestría o doctorado $1,555.00

Por los trámites de servicio social o

residencia profesional $130.00

Por los trámites administrativos para titulación

a nivel Maestría $2,500.00

Por los trámites administrativos para titulación

de programa académico o licenciatura,

diploma de especialidad o grado académico

de maestría $1,555.00

Por los trámites administrativos para titulación

a nivel Técnico Superior Universitario (TSU) o

a nivel ingeniería $1,555.00; y

Diversos servicios prestados por las

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal.

Verificación: Artículos 31 fracción II inciso a),

y V; 46 fracción I y 48 Apartado A fracción I,

II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXVIII y

XXXVII.

Visitas: Artículos 46 fracción I, 59 Apartado A

inciso h) e i) y Apartado B inciso f) 

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-ingresos-del-estado-de-puebla-para-el-ejercicio-

fiscal-2022

Secretaría de Gobernación

Reglamento de la Ley de 

Archivos del Estado de 

Puebla

Estatal Reglamento 28/05/2015 28/05/2015 No Estatal Ejecutivo del Estado

I. El Poder Ejecutivo del 

Estado, sus dependencias y 

entidades;

II. El Poder Legislativo del 

Estado y cualquiera de sus 

órganos;

III. El Poder Judicial del 

Estado y cualquiera de sus 

órganos;

IV. Los organismos públicos 

autónomos; y

V. Los Ayuntamientos, sus 

dependencias y entidades 

paramunicipales.

Capítulo primero Disposiciones generales  Capítulo segundo  Del sistema estatal de archivos Capítulo tercero  De la administración de archivos Capítulo cuarto De los instrumentos de control y consulta archivística  Capítulo quinto  De los procesos archivísticos  Capítulo sexto  De los acervos privados Transitorios  

El presente Reglamento es de interés público

y de observancia general en todo el territorio

del Estado y tiene por objeto, proveer el

exacto cumplimiento de las disposiciones de

la Ley de Archivos del Estado de Puebla.

Archivos. 

Sujetos Obligados: I. El Poder Ejecutivo del

Estado, sus dependencias y entidades;

II. El Poder Legislativo del Estado y cualquiera

de sus órganos;

III. El Poder Judicial del Estado y cualquiera

de sus órganos;

IV. Los organismos públicos autónomos; y

V. Los Ayuntamientos, sus dependencias y

entidades paramunicipales.

No Ley de Archivos del Estado de Puebla

Servicios: 

ARTÍCULO 34 El Archivo Histórico, se integra

por documentos, expedientes y series

documentales con valores secundarios, y en él

se realizarán las actividades siguientes:

I. …

IV. La consulta y reproducción consiste en

garantizar a los usuarios la disponibilidad

permanente, acceso y consulta de los

documentos o expedientes, con carácter

histórico, mediante la utilización de los

instrumentos de control y el empleo de

versiones electrónicas de los documentos, a

través de los siguientes servicios:

a) Consulta en sala;

b) Reprografía de los documentos para evitar

su deterioro o destrucción;

c) Orientación sobre la información que

contiene el acervo histórico;

d) Registro de usuarios, de las personas que

tienen acceso a la consulta del Acervo

Histórico, y

e) Las restricciones temporales para la

consulta de los documentos y expedientes,

serán aplicables cuando estos se encuentren

en los procesos de limpieza, descripción,

restauración, exposición o difusión.

V. …

ARTÍCULO 18 Los responsables de las 

Verificación: Artículos 17 fracción VII y 78

fracción III.

Visitas: Artícul 76 fracción IV y V.

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

e-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-archivos-del-

estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública dela 

Administración Pública del 

Estado de Puebla.

Estatal Reglamento 04/05/2017 04/05/2017 No Estatal Ejecutivo del Estado
Poder Ejecutivo, sus 

Dependencias y Entidades
Capítulo I De las disposiciones generales Capítulo II De los sujetos obligados  Capítulo III De los órganos de los sujetos obligados en materia de transparencia  Capítulo IV De la plataforma nacional de transparencia Capítulo V De las obligaciones de transparencia  Capítulo VI De la supervisión y verificación de las obligaciones de transparencia . Capítulo VII De la información reservada y confidencial  Capítulo VIII Del procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información Transitorios 

Reglamentar el cumplimiento de las

disposiciones de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado

de Puebla. 

Transparencia.

Observancia general y obligatoria para el

Poder Ejecutivo, sus Dependencias y

Entidades

NoLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de PueblaNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

e-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica-de-la-

administracion-publica



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Lineamientos que deberán 

Observar las Dependencias 

y Entidades Paraestatales 

del Gobierno del Estado de 

Puebla, en materia de 

Igualdad Sustantiva

Estatal Lineamientos 02/03/2020 02/03/2020 No Estatal Ejecutivo del Estado
Dependencias y 

Entidadades
Lineamientos Transitorios 

I. Incorporar la perspectiva de género en los

programas, planes y acciones

gubernamentales de las Dependencias y

Entidades, en sus fases de planificación,

ejecución y evaluación; así como en la

presupuestación y asignación de recursos

destinados al cumplimiento de la política

estatal;

II. Diseñar acciones afirmativas e

instrumentos de las política estatal en materia

de Igualdad Sustantiva y garantizar su

aplicación;

III. Generar Planes Institucionales de Igualdad

Sustantiva en cada Dependencia y Entidad

para impulsar una cultura institucional en el

marco de los derechos humanos y la igualdad

de género;

IV. Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y no

discriminatorio, tendiente a la Igualdad

Sustantiva en cualquier acto administrativo,

procedimiento, publicidad, avisos, circulares,

oficios y cualquier documento que emitan;

V. Promover una cultura bajo el principio de la

dignidad humana, así como el respeto a la

diversidad entre las personas servidoras

públicas, sin discriminación alguna por

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,

opiniones políticas o de cualquier otra índole,

origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social;

Igualdad Sustantiva.

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública del Gobierno del

Estado de Puebla 

No Ley Orgánica de la Administración Pública del EstadoNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/it

em/lineamientos-que-deberan-observar-las-

dependencias-y-entidades-paraestatales-del-

gobierno-del-estado-de-puebla-en-materia-de-

igualdad-sustantiva

Secretaría de Gobernación

Reglamento de la Ley de 

Víctimas del Estado de 

Puebla

Estatal Reglamento 06/02/2020 06/02/2020 No Estatal Ejecutivo del Estado Autoridades competentes Título primero  De las disposiciones generales Título segundo De las medidas de ayuda inmediata y asistencia urgente  Título tercero  De las medidas de ayuda y de las medidas de asistencia y atención Título cuarto De las medidas de reparación integral Título quinto  Del sistema estatal Título sexto  De la comisión estatal y de su órgano de gobierno  Título séptimo De la unidad de ayuda inmediata  Título octavo Del registro estatal  Título noveno  Del comité interdisciplinario evaluador  Título décimo De la unidad de asesoría jurídica  Título décimo primero Del servicio profesional de carrera  Título décimo segundo  De los fondos Título décimo tercero  Del recurso de reconsideración  Transitorios 

Establecer las bases de coordinación a las

que se sujetarán las autoridades competentes

que intervengan en la ayuda inmediata, ayuda,

atención, asistencia, protección y reparación

integral tanto a las víctimas de delitos como a

las de violaciones a derechos humanos, así

como establecer las disposiciones necesarias

para la integración, organización y

funcionamiento del Sistema Estatal, de la

Comisión Estatal, del Fondo Estatal, del

Fondo Alterno y del Registro,

respectivamente, para proveer a su exacta

aplicación y cumplimiento.

Materia de Atención a Víctimas. 

Observancia General. 

Los tres poderes constitucionales del Estado,

las autoridades del ámbito estatal y municipal,

dependencias y entidades, o instituciones

públicas o privadas

No Ley de Víctimas del Estado de PueblaNo aplica Visitas: Artículo 14
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/d

e-ley/item/reglamento-de-la-ley-de-victimas-del-

estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Lineamientos Generales 

para propiciar la integridad 

del Servidor Público e 

implementar acciones 

permanentes que favorezcan 

su comportamiento ético,

a través de los Comités de 

Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés

Estatal Lineamientos 17/04/2020 17/04/2020 No Estatal
Secretaría de la Función 

Pública

Secretaría de la Función 

Pública
Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II Objeto del comité  Capítulo III Presencia institucional  Capítulo IV Vinculación y coordinación Capítulo V Integración  Capítulo VI Elección de los miembros Capítulo VII Principios, criterios y funciones del comité  Capítulo VIII Denuncias Capítulo IX Funcionamiento del comité  Capítulo X Presidencia y secretaría ejecutiva Capítulo XI Reporte de información Capítulo XII Control y vigilancia Transitorios 

Establecer los Lineamientos Generales para

propiciar la integridad del Servidor Público e

implementar acciones permanentes que

favorezcan su comportamiento ético, a través

del Comité, el cual será un órgano plural

conformado por servidores públicos de los

distintos niveles jerárquicos de la dependencia

o entidad en la que se constituyan, nominados

y electos democráticamente cada dos años

de forma escalonada

Función Pública. 

Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal

NoCódigo de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de los Servidores PúblicosNo aplica Verificación: Capítulo VIII, párrafo cuarto

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/it

em/lineamientos-generales-para-propiciar-la-

integridad-del-servidor-publico-e-implementar-

acciones-permanentes-que-favorezcan-su-

comportamiento-etico-a-traves-de-los-comites-de-

etica-y-prevencion-de-conflictos-de-interes

Secretaría de Gobernación

Lineamientos que deberán 

observar las Dependencias y 

Entidades de la 

Administración Pública 

Estatal, para el diseño, 

elaboración, actualización y

registro de los Manuales de 

Administración

Estatal Lineamientos 27/01/2021 27/01/2021 No Estatal Secretaría de Administración 
Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública estatal, para el diseño, elaboración, actualización y registro de los manuales administrativos  Transitorios 

El objetivo de los presentes lineamientos es

establecer una guía sobre el diseño,

elaboración, actualización y registro de los

Manuales de Administración por parte de las

Dependencias y Entidades. 

Administrativa.

Instituciones que conforman la Administración

Pública Centralizada y Paraestatal

NoReglamentos Interiores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública EstatalNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/it

em/lineamientos-que-deberan-observar-las-

dependencias-y-entidades-de-la-administracion-

publica-estatal-para-el-diseno-elaboracion-

actualizacion-y-registro-de-los-manuales-

administrativos

Secretaría de Gobernación

Decreto del Ejecutivo del 

Estado, por el que crea la 

Comisión Intersecretarial de 

Reinserción Social del 

Estado de Puebla.

Estatal Decreto 26/11/2019 26/11/2019 No Estatal Ejecutivo del Estado

I. Secretaría de 

Gobernación, que fungirá 

como Presidente;

II. Secretaría de Trabajo;

III. Secretaría de Economía;

IV. Secretaría de Cultura;

V. Secretaría de Salud;

VI. Secretaría de Educación;

VII. Secretaría de Bienestar;

VIII. Secretaría de 

Seguridad Pública;

IX. Secretaría de Igualdad 

Sustantiva;

X. Instituto Poblano del 

Deporte;

XI. Instituto Poblano de la 

Juventud;

XII. Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Puebla;

XIII. Instituto Estatal de 

Educación para Adultos, y

XIV. Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral para la 

Familia.

Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se Crea la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social del Estado de Puebla   Transitorios  

Diseñar e implementar los distintos programas

de servicios para la reinserción al interior de

los centros penitenciarios y de los servicios

post-penales en el Estado de Puebla.

Reinserción Social.

I. Secretaría de Gobernación, que fungirá

como Presidente;

II. Secretaría de Trabajo;

III. Secretaría de Economía;

IV. Secretaría de Cultura;

V. Secretaría de Salud;

VI. Secretaría de Educación;

VII. Secretaría de Bienestar;

VIII. Secretaría de Seguridad Pública;

IX. Secretaría de Igualdad Sustantiva;

X. Instituto Poblano del Deporte;

XI. Instituto Poblano de la Juventud;

XII. Instituto de Capacitación para el Trabajo

del Estado de Puebla;

XIII. Instituto Estatal de Educación para

Adultos, y

XIV. Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral para la Familia.

No Ley Nacional de Ejecución Penal No aplica No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/decretos/ejecu

tivos/item/comision-intersecretarial-de-reinsercion-

social-del-estado-de-puebla

Secretaría de Gobernación

Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 24/03/2000 10/12/2018 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Comisión de Derechos 

Humanos 
Título I Disposiciones generales  Capítulo único  Título II De la estructura de la comisión Capítulo I De la integración de la comisión  Capítulo II Del nombramiento del presidente Capítulo III De la integración del consejo consultivo  Capítulo IV Del nombramiento del secretario técnico ejecutivo  Capítulo V Del nombramiento de los visitadores generales Título III De las atribuciones y competencia Capítulo I De las atribuciones y competencia de la comisión  Capítulo II De las atribuciones del presidente de la comisión Capítulo III De las atribuciones y facultades del consejo consultivo Capítulo IV De las atribuciones del secretario técnico ejecutivo  Capítulo V De las atribuciones de los visitadores generales  Capítulo VI Disposiciones comunes a los capítulos anteriores Título IV Del procedimiento Capítulo I De la queja  Capítulo II De los acuerdos, recomendaciones y documentos de no responsabilidad Capítulo III De las notificaciones, los informes y las inconformidades  Título V De los procedimientos especial

La protección, respeto, vigilancia, prevención,

observancia, promoción, defensa, estudio y

divulgación de los derechos humanos, según

lo previsto por el orden jurídico mexicano.

Derechos Humanos. 

Autoridades y servidores públicos estatales y

municipales 

No Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No aplica Inspección: Artículos 39 fracción III y 61.
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-la-comision-de-derechos-humanos-del-estado-

de-puebla-3

Secretaría de Gobernación

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público Estatal y

Municipal

Estatal Ley 09/02/2001 22/09/2021 No Estatal
Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

En sus respectivas 

competencias y 

jurisdicciones, al 

Gobernador del Estado, a 

través de la Secretaría de 

Administración y la 

Secretaría de la Función 

Pública, y a los 

Ayuntamientos, a través de 

los Presidentes Municipales, 

las Contralorías Municipales 

y las áreas encargadas de 

los servicios administrativos 

de cada Gobierno Municipal; 

lo anterior sin perjuicio de las 

atribuciones que esta Ley 

confiera de manera 

específica a otras 

dependencias y entidades.

Título primero  Elementos preliminares  Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Formas de adjudicación, excepciones y compras intergubernamentales  Sección uno Formas de adjudicación  Sección dos Excepciones al procedimiento de licitación pública  Sección tres Compras intergubernamentales Capítulo III Padrón de proveedores Título segundo De los comités de adjudicaciones  Capítulo I Derogado Capítulo II De los comités municipales Título tercero  Obligaciones de la administración pública estatal y de los municipios  Capítulo I Responsabilidades generales y específicas  Capítulo II De la planeación, programación y presupuestación Capítulo III De los almacenes Título cuarto Procedimientos de adjudicación Capítulo I Generalidades Sección uno De los procedimientos nacionales e internacionales Sección dos De los montos máximos y mínimos para adjudicar  Sección tres De los requisitos para participar en los procedimientos  Sección cuatro De la entrega de proposiciones en pliegos o sobres  Sección cinco De los i

La presente Ley es reglamentaria del artículo

108 de la Constitución Local, sus

disposiciones son de orden público, su

observancia es general y obligatoria para el

Estado de Puebla y sus Municipios, y rige en

materia de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios, así como en las

diversas modalidades de cada una de éstas

que realicen la Administración Pública Estatal

y la Municipal, con cargo total a fondos

propios o de manera combinada según los

convenios que celebren el Ejecutivo Estatal y

los Ayuntamientos.

Materia de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios. 

Observancia es general y obligatoria para el

Estado de Puebla y sus Municipios 

Si. Sector Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y MunicipalConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Trámite: Las personas interesadas podrán

inconformarse ante la Secretaría de la Función

Pública o las Contralorías Municipales por

cualquier acto dentro del procedimiento de

adjudicación o contratación que contravenga

las disposiciones que rigen las materias objeto 

de esta Ley.

Servicios: La contratación de los servicios

relativos a bienes muebles que se encuentren

incorporados o adheridos a inmuebles, cuya

conservación, mantenimiento o reparación no

impliquen modificación alguna al propio

inmueble, y sea prestado por persona cuya

actividad comercial corresponda al servicio

requerido.

Los servicios administrativos del

Ayuntamiento.

Para los casos de los servicios de asesoría,

consultoría, estudios e investigaciones, y para

la elaboración de proyectos, los títulos o

cédulas académicos y profesionales de los

empresarios y del personal Orden Jurídico

Poblano 44 de dirección de la empresa y, en

particular, del personal responsable de la

ejecución del contrato.

Salvo que exista impedimento, la estipulación

de que los derechos de autor u otros derechos 

exclusivos, que se deriven de los servicios de

consultorías, asesorías, estudios e

investigaciones contratados, invariablemente 

Inspección: Artículos 2 fracción VII, 29

fracción IV, 45 fracción V y 133.

Verificación: Fracciones 18, 29 fracción IV y

45 fracción V.

Visitas: Artículos 64 y 133 párrafo segundo

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-

de-adquisiciones-arrendamientos-y-servicios-del-

sector-publico-estatal-y-municipal-2

Secretaría de Gobernación

Decreto del Ejecutivo del 

Estado, por el que expide el 

Reglamento para el Ejercicio 

Potestativo de la Facultad 

de Indulto, prevista en los 

artículos 122, 123 y 124 del 

Código Penal del Estado 

Libre y Soberano de Puebla 

Estatal Reglamento 08/11/2019 08/11/2019 No Estatal Ejecutivo del Estado

Gobernador, por conducto 

de la Secretaría de 

Gobernación y el Consejo 

Consultivo.

Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II De los requisitos y condiciones del indulto  Capítulo III Del consejo consultivo del indulto  Capítulo IV Del procedimiento Capítulo V Del pago de la reparación del daño  Transitorios 

Establecer las bases para que el Gobernador

pueda otorgar el indulto a las personas

sentenciadas del fuero común que reúnan los

requisitos establecidos por el Código Penal

del Estado Libre y Soberano de Puebla y

normados en este Reglamento, que por

sentencia ejecutoriada se encuentren a su

disposición o a disposición de la autoridad

judicial en materia de Ejecución.

Indulto.

Gobernador, por conducto de la Secretaría de

Gobernación y el Consejo Consultivo.

No Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla

Trámite: El trámite del indulto será a petición

de parte interesada y de manera oficiosa por

algún integrante del Consejo Consultivo, a

través del Órgano Ejecutor de la Sanción,

quien analizará a las personas privadas de la

libertad por sentencia ejecutoriada que se

encuentren en los supuestos, para

concederles el beneficio de esta Ley. 

No aplica
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/reglamentos/ot

ros/item/reglamento-para-el-ejercicio-potestativo-

de-la-facultad-de-indulto

Secretaría de Gobernación

Acuerdo conjunto de los 

Titulares de las Secretarías 

de Gobernación, de 

Finanzas y Administración y 

de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración 

Pública, que establecen los 

Lineamientos para la 

Extinción de Entidades 

Paraestatales en la 

Administración Pública del 

Gobierno del Estado

Estatal Acuerdo 30/04/2004 02/03/2011 No Estatal

Titulares de las Secretarías 

de Gobernación, de 

Finanzas y Administración y 

de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración 

Pública

Titulares de las Secretarías 

de Gobernación, de 

Finanzas y Administración y 

de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración 

Pública, 

1 Disposiciones Generales 2 Análisis de la Entidad Paraestatal  3 Integración de los Expedientes  4. Revisión de la Información 5. Acta de Entrega – Recepción 6. Publicación y Vigencia 7. Seguimiento y Control  TRANSITORIO 

Los presentes Lineamientos se emiten para

determinar las acciones que en el ámbito de

su respectiva competencia deberán realizar

las Secretarías General de Gobierno, de la

Contraloría y de Finanzas, las Coordinadoras

de Sector y los Órganos de Gobierno de las

Entidades Paraestatales del Gobierno del

Estado susceptible de extinguirse, a fin de

regular la tramitación y consecución de la

extinción de las Entidades Paraestatales de

que se trate

Administrativa. 

Secretarías General de Gobierno, de la

Contraloría y de Finanzas, las Coordinadoras

de Sector y los Órganos de Gobierno de las

Entidades Paraestatales del Gobierno del

Estado susceptible de extinguirse 

No Decreto, Acuerdo o Ley que crea la Entidad de que se trateNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/lineamientos/it

em/lineamientos-para-la-extincion-de-entidades-

paraestatales-en-la-administracion-publica-del-

gobierno-del-estado



Dependencia / Entidad Nombre de la regulación Ámbito de aplicación
Tipo de ordenamiento 

jurídico
Fecha de expedición

Fecha de última actualización 

o reforma

¿La regulación tiene vigencia 

definida?

Orden de gobierno que la 

emite (Federal, Estatal o 

Municipal)

Autoridad o Autoridades que 

la emiten

Autoridad o Autoridades que 

la aplican
Indice de la regulación Objeto de la regulación Materia o Sectores y Sujetos Obligados

¿La regulación está asociada 

a una actividad económica? 

Si la respuesta es afirmativa, 

mencionar el sector o 

actividad económica de 

sujetos regulados.

Regulaciones vinculadas o 

derivadas de esta regulación

Trámites o Servicios relacionados con la 

regulación

Identificación de fundamentos jurídicos para la 

realización de inspecciones, verificación y 

visitas domiciliarias

Enlace oficial de la regulación

Registro Estatal de Regulaciones Secretaría de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Acuerdo del Ejecutivo del 

Estado, por el que autoriza 

que las Escrituras Públicas, 

los actos jurídicos previos y 

preparatorios, sean firmadas 

en su nombre y 

representación por las 

Personas Titulares de las 

Secretarías de Gobernación 

y de Administración.

Estatal Acuerdo 03/03/2020 03/03/2020 No Estatal Ejecutivo del Estado

Personas Titulares de las 

Secretarías de Gobernación 

y de Administración, y por la 

Persona Titular de la 

Dependencia del ramo a que 

el asunto se refiera

Acuerdo Transitorios 

Se autoriza que, las Escrituras Públicas, así

como los actos jurídicos previos y

preparatorios de éstas que impliquen

operaciones contractuales relativas al traslado

de dominio de bienes inmuebles o la

adquisición o enajenación de otros derechos

reales, así como la cancelación de reservas

de dominio en las que deba intervenir el Titular

del Poder Ejecutivo del Estado, sean firmadas

en su nombre y representación por las

personas titulares de las Secretarías de

Gobernación y de Administración, así como

por la persona titular de la dependencia del

ramo a que el asunto se refiera, o por las

personas servidoras públicas que hayan sido

designadas como Encargadas del Despacho

de los asuntos que correspondan a dichas

Dependencias y, en su caso, por las personas

servidoras públicas adscritas a las mismas y

que se encuentren facultadas para ello, ya sea

por disposición legal o reglamentaria o por

Acuerdo delegatorio de la persona titular o

encargada del despacho de dichas

Dependencias.

Bienes inmuebles o la adquisición o

enajenación de otros derechos reales, así

como la cancelación de reservas de dominio

en las que deba intervenir el Titular del Poder

Ejecutivo del Estado. 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, sean

firmadas en su nombre y representación por

las personas titulares de las Secretarías de

Gobernación y de Administración, así como

por la persona titular de la dependencia del

ramo a que el asunto se refiera, o por las

personas servidoras públicas que hayan sido

designadas como Encargadas del Despacho

de los asuntos que correspondan a dichas

Dependencias y, en su caso, por las personas

servidoras públicas adscritas a las mismas y

que se encuentren facultadas para ello, ya sea

por disposición legal o reglamentaria o por

Acuerdo delegatorio de la persona titular o

encargada del despacho de dichas

Dependencias 

NoLey Orgánica de la Administración Pública del Estado y Reglamentos Interiores de las Dependencias intervinientesNo aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/

acuerdo-del-ejecutivo-del-estado-por-el-que-

autoriza-que-las-escrituras-publicas-los-actos-

juridicos-previos-y-preparatorios-sean-firmadas-en-

su-nombre-y-representacion-por-las-personas-

titulares-de-las-secretarias-de-gobernacion-y-de-

administracion

Secretaría de Gobernación

Acuerdo del Secretario de la 

Contraloría, que implementa 

el Sistema Informático para 

la Entrega Recepción 

(SIERE), así como las 

Bases Generales y 

Lineamientos

Estatal Acuerdo 17/09/2018 16/04/2020 No Estatal
Secretaría de la Función 

Pública

Secretaría de la Función 

Pública
Capítulo I Disposiciones generales  Capítulo II Lineamientos para el acto de entrega recepción  Capítulo III Disposiciones finales Transitorios 

Implementar el Sistema Informático para la

Entrega Recepción (SIERE), así como los

lineamientos generales por medio de los

cuales los servidores públicos de las

dependencias y entidades de la administración

pública estatal, deberán entregar a quienes los

sustituyan al término de su empleo, cargo o

comisión, los recursos, documentos y en

general los asuntos que hayan tenido a su

disposición.

Función Pública.

Los servidores de la Administración Pública

Estatal, desde los titulares de las

Dependencias y Entidades hasta el nivel

jerárquico correspondiente a Jefe de

Departamento y puestos homólogos, así

como las personas que administren, manejen,

recauden, apliquen o resguarden fondos

públicos y recursos propiedad o al cuidado de

las Dependencias o Entidades, sea cual fuera

la naturaleza de su nombramiento 

NoLey Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones legales aplicables y Reglamento Interior de su Dependencia o Entidad, Manual de Organización y demás disposiciones normativas relacionadas No aplica No aplica

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/acuerdos/item/

acuerdo-del-secretario-de-la-contraloria-que-

implementa-el-sistema-informatico-para-la-entrega-

recepcion-siere-asi-como-las-bases-generales-y-

lineamientos


