
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

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de 

Adquisiciones, 

Arrendamientos y 

Servicios del Sector 

Público Estatal y 

Municipal

Estatal y municipal Ley 09/02/2001 22/09/2021 Sí Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

ELEMENTOS PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS COMITÉS DE 

ADJUDICACIONES

TÍTULO TERCERO

OBLIGACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL Y

DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 2

Para el mejor cumplimiento de su 

objeto, las disposiciones de esta 

Ley

establecen y regulan:

I. Las acciones relativas a la 

planeación, programación,

presupuestación, contratación, 

gasto, ejecución y control que, en

materia de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de 

servicios,

así como en las diversas 

modalidades de cada una de 

éstas realicen el

Poder Ejecutivo del Estado y los 

Gobiernos Municipales, a través 

de

sus titulares o de quien los 

presida y represente en el caso de 

los

Ayuntamientos, de las unidades 

administrativas que dependan

directamente de aquéllos, de las 

No No No aplica

Ley de Coordinaciòn 

Fiscal

Ley Estatal de 

Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto 

Pùblico

Ley General

de Bienes del Estado

Ley General de 

Bienes

del Estado

Ley de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos

del Estado

Reglamento Interior 

de la Secretaría de la 

Función Pública

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Adquisiciones_

Arrendamientos_y_Servicios_d

el_Sector_Publico_Estatal_y_M

unicipal_EV_22092021.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

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

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

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

Artículo 5

Los procedimientos para la 

aplicación de las sanciones a que 

se

refiere esta Ley, y las 

responsabilidades penales o de 

carácter civil que

dispongan otros Ordenamientos, 

se desarrollarán autónomamente

según su naturaleza, y por la vía 

procesal que corresponda, 

debiendo

las autoridades que por sus 

funciones conozcan o reciban 

denuncias,

turnar éstas a la que deba 

conocer de ellas.

Sí No No aplica

Constitución

Política del Estado 

Libre y Soberano de 

Puebla

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Responsabilida

des_de_los_Servidores_Publico

s_del_Estado_de_Puebla__02di

c2020%20(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

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

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

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

TÍTULO TERCERO

INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A 

LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO

DE PUEBLA

ARTÍCULO 1

Las disposiciones de esta Ley son 

de orden público, de observancia

general y obligatoria en el Estado 

de Puebla y sus municipios.

El presente ordenamiento 

contempla los principios 

establecidos en el

artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en el artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla; tiene 

por objeto establecer los 

principios,

bases generales y procedimientos 

para garantizar el derecho de 

acceso

a la información en posesión de 

cualquier sujeto obligado.

Sí No No aplica

 Constitución Política 

de los Estados 

Unidos

Mexicanos

Constitución Política 

del Estado

Libre y Soberano de 

Puebla

leyes en materia de

presupuesto y 

responsabilidad 

hacendaria

 Ley de Egresos 

vigente

LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

Ley de Ingresos para 

el Ejercicio Fiscal 

2021

Lineamientos 

Generales que 

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Transparencia_

y_Acceso_a_la_Informacion_P

ublica_de_Estado_de_Puebla_1

1122020%20(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Puebla

Estatal Ley 31/07/2019 09/06/2021 Sí Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

No
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL Y DE LA 

ACCIÓN

DEL GOBERNADOR 

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA

CAPÍTULO I

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CENTRALIZADA

ARTÍCULO 1

La presente Ley establece las 

bases para la organización y el

funcionamiento de la 

Administración Pública Estatal, 

Centralizada y

Paraestatal.

Las secretarías, así como las 

unidades administrativas que 

dependan

directamente del Gobernador del 

Estado y funjan como órganos

auxiliares del mismo, integrarán la 

Administración Pública

Centralizada. A todas ellas se les 

denominará genéricamente como

dependencias.

Los organismos públicos 

descentralizados, las empresas 

de

participación estatal mayoritaria, 

los fideicomisos públicos, las

comisiones y demás órganos de 

carácter público que funcionen en 

Sí No No aplica

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos

Constitución Política 

del Estado

Libre y Soberano de 

Puebla 

Programa General 

del Gasto

Público

Ley de Ingresos para 

el Ejercicio Fiscal 

2021

Ley de Egresos

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_Organica_de_la_Ad

ministracion_Publica_del_Estad

o_de_Puebla_T3_9062021%20

(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de los 

Trabajadores al 

Servicio del Estado

Estatal Ley 18/11/1966 16/07/2019 No Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

TITULARES DE LOS PODERES

DEL ESTADO CON SUS 

TRABAJADORES

Son Servidores Públicos las 

personas que desempeñen un 

empleo,

cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, en la Administración

Pública Estatal o Municipal, en los 

Poderes Legislativo o Judicial del

Estado, en las Entidades de la 

Administración Pública 

Paraestatal, así

como las personas que 

administren, manejen, recauden, 

apliquen o

resguarden recursos económicos 

Federales, Estatales o 

municipales,

sea cual fuere la naturaleza de su 

nombramiento o elección

Sí No No aplica

Ley Federal del 

Trabajo

Ley del Ahorro

Obligatorio

Ley del Seguro del 

Empleado. 

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_los_Trabajador

es_al_Servicio_del_Estado_160

72019%20(2).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Ingresos del 

Estado de Puebla, 

para el Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal Ley 18/12/2020 18/12/2020 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS IMPUESTOS

CAPÍTULO I

TÍTULO TERCERO

DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 1

Los ingresos de la Hacienda 

Pública del Estado de Puebla 

durante el

Ejercicio Fiscal comprendido del 

día primero de enero al treinta y 

uno

de diciembre del año dos mil 

veintiuno, serán los que se 

obtengan por

los siguientes conceptos:

I. Impuestos;

II. Derechos;

III. Productos;

IV. Aprovechamientos;

V. Participaciones en ingresos 

federales, fondos y recursos

participables, los incentivos 

económicos, fondos de 

aportaciones

federales, las reasignaciones de 

ingresos provenientes de la

Federación con motivo de los 

programas de descentralización 

Informaciòn en medios masivos

Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/lparedes/Down

loads/Ley_de_Ingresos_del_Est

ado_de_Puebla_para_el_Ejerci

cio_Fiscal_2021_T1_18122020

%20(4).pdf

Sistema Estatal de TelecomunicacionesRegistro Estatal de Regulaciones
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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

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Sistema Estatal de TelecomunicacionesRegistro Estatal de Regulaciones

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Egresos del 

Estado de Puebla 

para el Ejercicio 

Fiscal 2021

Estatal Ley 18/12/2020 18/12/2020 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS

CAPÍTULO I

DE LA INFORMACIÓN 

PRESUPUESTARIA

TÍTULO TERCERO

DEL FEDERALISMO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA 

FEDERACIÓN

ARTÍCULO 1

La asignación, ejercicio, control, 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación del Gasto Público 

Estatal para el Ejercicio Fiscal

dos mil veintiuno, se realizará 

conforme a las disposiciones de 

la Ley 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 

No aplica

Ley de presupuesto y 

gasto público

Ley de Hacienda 

para el Estado Libre 

y Soberano de 

Puebla

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUAR

IO/Downloads/Ley_de_

Egresos_del_Estado_de

_Puebla_para_el_Ejerci

cio_Fiscal_2021_y_Ane

xos_T2_18122020%20(

1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Archivos del 

Estado de Puebla
Estatal Ley 13/09/2013 19/10/2015 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

DEL ARCHIVO GENERAL DEL 

ESTADO

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA ESTATAL DE 

ARCHIVOS

ARTÍCULO 1 La presente Ley es 

de orden público y obligatoria en 

el Estado de Puebla, y tiene por 

objeto 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.

No aplica

Reglamento de la 

Ley de Archivos de 

Estado

No aplica No aplica No aplica
file:///C:/Users/lparedes/Down

loads/Ley_de_Archivos_del_Est

ado_de_Puebla19102015.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Entidades 

Paraestatales del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 19/12/2003 27/07/2018 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

DE LOS ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS

CAPÍTULO III

DE LAS EMPRESAS DE 

PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA

Articulo 1:Las disposiciones 

contenidas en la presente Ley son 

de orden público

e interés social, y 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 Estata

No aplica

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Estatal

 Ley de Deuda 

Pública para el 

Estado Libre y 

Soberano de

Puebla. 

Ley de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos del Estado.

Ley de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado

de Puebla

Plan Estatal de 

Desarrollo

Ley Estatal de 

Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto 

Público.

 Ley de Egresos del 

Estado

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Entidades_Para

estatales_del_Estado_de_Puebl

a27jul2018%20(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Protección de 

Datos Personales en 

Posesión de Sujetos 

Obligados del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 26/07/2017 30/08/2017 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS Y DEBERES

CAPÍTULO I

TÍTULO TERCERO

DERECHOS DE LOS TITULARES 

Y SU EJERCICIO

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 2

Son objetivos de la presente Ley:

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 

No aplica

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos

 Código Civil para el 

Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Código de 

Procedimientos 

Civiles para el 

Estado Libre y 

Soberano de Puebla.

Ley General de 

Transparencia

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Proteccion_de_

Datos_Personales_en_Posesio

n_de_los_Sujetos_Obligados_d

el_Edo_Puebla_30082017%20(

1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Acuerdo por el que 

se establecen los 

Horarios de Atención 

en Ventanilla y de 

Oficina de la 

Administración 

Pública Estatal.

Estatal Acuerdo 23/03/2011 23/03/2011 Estatal

Titulares de las 

Secretarías

General de 

Gobierno, de la 

Contraloría y de

Administración

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

PRIMERO

El horario de atención en 

ventanilla, será el comprendido 

entre las

nueve y las quince horas.

TERCERO

Con el objeto de optimizar las 

funciones y el desempeño en las 

labores

de la Administración Pública 

Estatal, y brindar una mejor 

atención a

la ciudadanía, la hora para que los 

servidores públicos tomen

alimentos, deberá estar 

comprendida entre las 13:00 y las 

15:30

horas, siendo esta aplicación de 

forma escalonada y organizada 

bajo

la responsabilidad del titular de 

cada unidad, de tal forma que se

logre la continuidad de las 

labores.

No aplica

Ley 

de los Trabajadores 

al Servicio del 

Estado

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUAR

IO/Downloads/acuerdo

_sfa_acuerdo_para_est

ablecer_el_horario_de

_oficina%20(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Medios  

Electrónicos del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 09/05/2012 09/05/2012 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO

USO Y VALIDEZ DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

AVANZADA

CAPÍTULO TERCERO

DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES 

DE DATOS

ARTÍCULO 1

La presente Ley es de orden 

público e interés general y será 

aplicable

en los casos que se usen medios 

electrónicos y se maneje la firma

electrónica avanzada, 

reconociendo el mismo efecto 

jurídico tanto a la

firma autógrafa como a la firma 

electrónica avanzada, de 

conformidad

con las disposiciones contenidas 

en el presente ordenamiento.

Las disposiciones contenidas en 

la presente Ley, se aplicarán con

independencia de las normas 

relativas a la formalización, 

validez y la

eficacia de otros actos jurídicos 

que requieran firma autógrafa.

ARTÍCULO 2

Esta Ley tiene por objeto:

I.- Regular el uso de la firma 

No aplica

 Ley de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos

del Estado de 

Puebla.

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUAR

IO/Downloads/Ley_de_

Medios_Electronicos_d

el_Estado_de_Puebla_

9052012_%20(2).pdf
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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

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Sistema Estatal de TelecomunicacionesRegistro Estatal de Regulaciones

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley del Órgano de 

Fiscalización 

Superior del Estado 

de Puebla

Estatal Ley 22/06/2001 22/06/2001 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

DEL ÓRGANO DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 

ESTADO

CAPÍTULO III

DEL AUDITOR GENERAL

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés social, 

y tiene por objeto

establecer las bases de 

organización y regular la función 

del Órgano de Fiscalización 

Superior del

Estado a que hace referencia la 

Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla.

No aplica

Reglamento Interior 

del Órgano 

Fiscalizador

Ley de Ingresos

Ley de Egresos

Ley de 

Responsabilidades 

Ley del Órgano de 

Fiscalización 

Superior del Estado 

de Puebla.

Ley de 

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos del Estado 

de Puebla

No aplica No aplica No aplica

https://www.auditoria

puebla.gob.mx/images

/transparencia/LEYES/

nuevas/Ley_OrganoFis

calizacion%2022%20ju

nio%202001.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Reglamento de la 

Ley de Medios del 

Estado de Puebla

Estatal Reglamento 27/11/2013 27/11/2013 Estatal Ejecutivo del Estado Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones
TÍTULO PRIMERO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

AVANZADA CAPÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES

TÍTULO SEGUNDO

DEL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS 

ACREDITADAS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

El presente Reglamento es de 

interés general y de observancia

obligatoria y tiene por objeto 

regular el uso de los Medios 

Electrónicos

y de la Firma Electrónica 

Avanzada, el reconocimiento de 

su eficacia

jurídica, la prestación de servicios 

de certificación relacionados con 

la

misma y la implementación del 

Registro Único de Personas

Acreditadas.

No aplica

Ley Orgánica de la 

Administración

Pública del Estado 

de Puebla 

Ley de Entidades 

Paraestatales del

Estado de Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUAR

IO/Downloads/Reglam

ento_de_la_Ley_de_M

edios_Electronicos_del

_Estado_de_Puebla_23

112013%20(1).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Presupuesto 

y Gasto Público del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 10/11/2020 10//11/2020 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCESO DE 

PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN DEL

GASTO PÚBLICO

ARTÍCULO 1

La presente Ley es de orden 

público, su observancia es 

general,

obligatoria, y tiene por objeto 

normar y regular las acciones 

relativas a

la programación, 

presupuestación, asignación, 

ejercicio, control,

seguimiento, monitoreo y 

evaluación del Gasto Público 

Estatal, los

procedimientos de coordinación 

para el registro e información de

estas materias, y corresponde a la 

Secretaría, emitir las normas para

su aplicación. 

No aplica

Ley de Disciplina

Financiera de las 

Entidades 

Federativas y los 

Municipios

Ley de Ingresos del 

Estado de Puebla

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Puebla

Ley de Egresos

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental

Ley General de 

Responsabilidades

Administrativas

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Presupuesto_y

_Gasto_Publico_Responsable_

del_Estado_de_Puebla_T_2101

12020.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de Puebla

Estatal Ley 14/01/2020 14/01/2020 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE 

LA LEY

ARTÍCULO 1

Las disposiciones de esta ley son 

de orden público, interés social y 

de

observancia obligatoria en el 

territorio del Estado de Puebla, y 

tienen

por objeto 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.

No aplica

Plan Estatal de 

Desarrollo,

Ley de Ingresos

Ley de Egresos 

Ley de

Coordinación 

Hacendaria del 

Estado de Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Planeacion_par

a_el_Desarrollo_del_Estado_de

_Puebla_14012020.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley de Proyectos 

para Prestación de 

Servicios del Estado 

Libre y Soberano de 

Puebla

Estatal Ley 11/02/2011 29/12/2017 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

DE LOS PROYECTOS PARA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 1

La presente Ley es de orden 

público y tiene por objeto regular 

los

Proyectos para Prestación de 

Servicios, de conformidad con lo

establecido en las fracciones VIII, 

XXXII y XXXIII del artículo 57 y el

inciso c) de la fracción III del 

artículo 103 de la Constitución 

Política

del Estado Libre y Soberano de 

Puebla.

Los Proyectos para Prestación de 

Servicios regulados en la presente

Ley son opcionales y podrán 

utilizarse en relación con 

actividades

cuya legislación específica prevea 

la libre participación del sector

privado, o bien, mediante el 

otorgamiento de permisos, 

autorizaciones

o concesiones, para la prestación 

No aplica

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos del Estado 

de Puebla

 Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos.

 Constitución Política 

del Estado Libre y 

Soberano de Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_de_Proyectos_para

_Prestacion_de_Servicios_del_

Estado_Libre_y_Soberano_de_

Puebla_29_dic_2017.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicio 

Social de los 

Trabajadores al 

Servicio del Poder 

del Estado de 

Puebla

Estatal Ley 19/12/2003 18/11/2014 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Título Primero

De las Disposiciones Generales

Capítulo Único

Título Segundo

Del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los

Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado

Artículo 1

La presente Ley es de orden 

público e interés general y tiene 

por

objeto el establecimiento de un 

régimen de seguridad social que

garantice el derecho a la salud, la 

asistencia médica y el bienestar

social y cultural de los 

trabajadores, jubilados, 

pensionados de las

Instituciones Públicas y sus 

beneficiarios.

No aplica
Ley Federal del

Trabajo
No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_del_Instituto_de_S

eguridad_y_Servicios_Sociales_

de_los_Trabajadores_al_Servici

o_de_los_Poderes_del_Edo_de

_Pue_18112014.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley General de 

Bienes del Estado
Estatal Ley 25/12/1973 04/08/2014 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO II

BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

ARTÍCULO 1

El patrimonio del Estado de 

Puebla se compone de:

I.- Bienes de dominio público; y

II.- Bienes de dominio privado.

ARTÍCULO 2

Son bienes de dominio público:

I.- Los de uso común:

II.- Los inmuebles destinados por 

Estado a un servicio público y los

equiparados a éstos, conforme a 

la presente Ley;

III.- Cualesquiera otros inmuebles 

propiedad del Estado declarados 

por

Ley inalienables e 

imprescriptibles; y los demás 

bienes declarados por

el Congreso del Estado, 

monumentos históricos 

arqueológicos que

previa expropiación e 

indemnización, pasen al 

patrimonio del Estado.

No aplica

Ley de Expropiación 

del Estado

Ley General de 

Bienes Nacionales

No aplica No aplica No aplica
file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_General_de_Bienes

_del_Estado_T6_04082014.pdf
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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

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Sistema Estatal de TelecomunicacionesRegistro Estatal de Regulaciones

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley del Sistema 

Estatal de Protección 

Civil

Estatal Ley 20/03/2013 02/02/2021 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA ESTATAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 1

Las disposiciones de la presente 

Ley son de observancia general y

tienen por objeto:

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;

No aplica

Ley General de 

Protección Civil

Ley de 

Responsabilidades 

de los

Servidores Públicos 

del Estado de 

Puebla 

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_Sistema_Estatal_de

_Proteccion_Civil_02022021.p

df

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley que crea el 

Consejo de 

Armonización 

Contable para el 

Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Estatal Ley 24/06/2011 27/12/2016 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Ss
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

El Consejo de Armonización 

Contable para el Estado Libre y 

Soberano

de Puebla es un órgano de 

coordinación para la armonización 

de la

contabilidad gubernamental de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial, organismos 

constitucionalmente autónomos y 

municipios

del Estado de Puebla, encargado 

de la difusión e implementación 

de

las normas contables, acuerdos y 

lineamientos emitidos por el

Consejo Nacional de 

Armonización Contable, para 

transparentar y

armonizar la información 

financiera pública. 1

El Consejo de Armonización 

Contable para el Estado Libre y 

Soberano

No aplica

Las normas 

contables, acuerdos 

y lineamientos 

emitidos por el

Consejo Nacional de 

Armonización 

Contable.

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_que_crea_el_Conse

jo_de_Armonizacion_Contable

_27122016.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley para el Acceso 

de las Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia del Estado 

de Puebla

Estatal Ley 26/11/2007 08/07/2021 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE 

LA LEY

ARTÍCULO 1

Las disposiciones de esta Ley son 

de orden público, interés social,

observancia general y tienen por 

objeto 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.

No aplica

Ley de 

Transparencia y

 Acceso a la 

Información Pública 

del Estado

Convenio 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.

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_para_el_Acceso_de

_las_Mujeres_a_una_Vida_Libr

e_de_Violencia_EV_08072021.

pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley para la Igualdad 

entre Mujeres y 

Hombres del Estado 

de Puebla

Estatal Ley 22/08/2008 09/04/2021 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1

La presente Leyes de orden 

público, interés social y de 

observancia

general en el territorio del Estado 

de Puebla y tiene por objeto:

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

No aplica

Ley

Orgánica de la 

Administración 

Pública del estado 

de Puebla

 Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

del

Estado

El programa estata

Plan Estatal de 

Desarrollo

Ley de Planeación 

para el Desarrollo del 

Estado de

Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_para_la_Igualdad_

entre_Mujeres_y_Hombres_de

l_Estado_de_Puebla_9abr2021

.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Puebla

Estatal Ley 31/07/2019 09/06/2021 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL Y DE LA 

ACCIÓN

DEL GOBERNADOR 

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA CENTRALIZADA

TÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PARAESTATAL

ARTÍCULO 1

La presente Ley establece las 

bases para la organización y el

funcionamiento de la 

Administración Pública Estatal, 

Centralizada y

Paraestatal.

Las secretarías, así como las 

unidades administrativas que 

dependan

directamente del Gobernador del 

Estado y funjan como órganos

auxiliares del mismo, integrarán la 

Administración Pública

Centralizada. A todas ellas se les 

denominará genéricamente como

dependencias.

Los organismos públicos 

descentralizados, las empresas 

de

participación estatal mayoritaria, 

los fideicomisos públicos, las

comisiones y demás órganos de 

carácter público que funcionen en 

Ley de los 

Trabajadores al 

Servicio del Estado

a Ley de Planeación 

para el

Desarrollo del 

Estado

Lineamientos 

establecidos por la 

Secretaría

leyes de Ingresos y 

de Egresos del 

estado

de Planeación y 

Finanzas

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Ley_Organica_de_la_Ad

ministracion_Publica_del_Estad

o_de_Puebla_T3_9062021%20

(2).pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Código de 

Instituciones y 

Procesos Electorales 

del Estado de 

Puebla

Estatal Código 02/10/2000 29/07/2020 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DEL OBJETO DE ESTE CÓDIGO

TÍTULO SEGUNDO

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS EN LAS 

ELECCIONES

TÍTULO TERCERO

DE LA ELECCIÓN DE 

DIPUTADOS, GOBERNADOR Y 

MIEMBROS

DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 1

Las disposiciones de este Código 

son de orden público y de

observancia general en el territorio 

del Estado de Puebla y

reglamentan las normas 

constitucionales relativas a:

I.- Las bases en las que se 

sustenta la forma de gobierno 

republicano,

representativo, laico, democrático 

y popular que el Estado adopta

para su régimen interior;1

II.- Los derechos y obligaciones 

político-electorales de los 

ciudadanos;

III.- La organización, derechos, 

obligaciones y prerrogativas de los

candidatos y partidos políticos;2

IV.- La función estatal de 

organizar la elección de los 

integrantes del

Poder Legislativo, del Titular del 

Poder Ejecutivo y miembros de 

Ley de

Responsabilidades 

de los Servidores 

Públicos del Estado 

de Puebla.

 Ley para el Acceso 

de las Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia del

Estado de Puebla

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUAR

IO/Downloads/Codigo_

de_Instituciones_y_Pro

cesos_Electorales_del_

Estado_de_Puebla_T4_

29072020.pdf
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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

¿Están obligados todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que 

no en la pregunta 

anterior, se debe indicar 

cuales son las 

autoridades que les 

aplica la regulación

Índice de la regulación Objeto de la regulación 

¿Están obligadas todas 

las autoridades a cumplir 

con la regulación?

En caso de señalar que sí 

en la pregunta anterior, 

se debe indicar cuales 

son las materias exentas

¿La regulación está asociada a una 

actividad económica?

En caso de señalar que sí en la pregunta 

anterior, indicar el sector y subsector 

económico de sujetos regulados

Regulaciones vinculadas 

o derivadas de esta 

regulación

Trámites o Servicios 

relacionados con la 

regulación 

Nombre de las 

inspecciones, 

verificaciones y visitas 

domiciliarias

Identificación de 

fundamentos jurídicos 

para la realización de 

inspecciones, verificación 

y visitas domiciliarias

Enlace oficial de la 

regulación

Sistema Estatal de TelecomunicacionesRegistro Estatal de Regulaciones

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Código de 

Procedimientos 

Civiles para el 

Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Esttatal Código 09/08/2004 29/12/2017 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

LIBRO PRIMERO

REGLAS GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

EN EL PROCESO CIVIL

LIBRO SEGUNDO JUICIO

CAPÍTULO PRIMERO

LAS ACCIONES

SECCIÓN PRIMERA

REGLAS GENERALES

Artículo 1

La presente Ley es de orden 

público y de observancia general.

Ninguna persona podrá hacerse 

justicia por sí misma, ni ejercer

violencia para reclamar un 

derecho. 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.

Artículo 2

Sin regulaciones 

derivadas de este 

Código

No aplica No aplica No aplica

file:///C:/Users/USUARIO/Dow

nloads/Codigo_de_Procedimie

ntos_Civiles-

_para_el_Estado_Libre_y_Sobe

rano_de_Puebla_29122017.pd

f

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Código Civil para el 

Estado Libre y 

Soberano de Puebla

Estatal Código 30/04/1985 26/01/2021 Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

LIBRO PRIMERO

PERSONAS

CAPITULO I

PERSONAS FÍSICAS

SECCIÓN PRIMERA

REGLAS GENERALES 

LIBRO SEGUNDO

FAMILIA

CAPITULO I

REGLAS GENERALES 

Artículo 1

Este Código regirá en el territorio 

del Estado de Puebla las 

relaciones

y situaciones jurídicas civiles

Artículo 14

Las Leyes del Estado de Puebla 

se aplicarán a todas las personas 

que

estén en su territorio, así como a 

los actos y hechos ocurridos en 

su

jurisdicción o ámbito territorial y 

aquéllos que se sometan

válidamente a dichas leyes, salvo 

cuando en éstas proceda la

aplicación del derecho de otra 

entidad federativa, o de un 

derecho

extranjero, o además en lo 

previsto en los tratados de los que 

México

sea parte.

Sin regulaciones 

derivadas 
No aplica No aplica No aplica

http://www.ordenjuridico.gob.

mx/Publicaciones/DI2005/pdf/

PUE1.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Reglamento Interior 

del Organismo 

Público 

Descentralizado 

denominado Puebla 

Comunicaciones

Estatal Reglamneto Estatal Ejecutivo del Estado Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 1

El presente ordenamiento tiene 

por objeto proveer en la esfera

administrativa, la organización y el 

funcionamiento del Organismo

Público Descentralizado Puebla 

Comunicaciones, así como 

establecer

las atribuciones que ejercerá cada 

una de las unidades

administrativas que lo componen. 

Informaciòn en medios masivos

Decreto que crea el 

Organismo Público 

Descentralizado 

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Manual de 

Procedimientos de 

Puebla 

Comunicaciones

Manual de 

Organización de 

Puebla 

Comunicaciones

No aplica No aplica No aplica
http://www.setpuebla.mx/infoi

nst/02-Reglamento_Interior-

PUECOM-12062017.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Decreto que crea el 

Organismo Público 

Descentralizado 

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Estatal Decreto Estatal

Congreso del Estado 

libre y Soberano de 

Puebla

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Artículo 1

“Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones” es un 

Organismo Público

Descentralizado del Gobierno del 

Estado, con personalidad jurídica,

patrimonio propio y autonomía de 

gestión, para el debido

cumplimiento de su objeto, 

atribuciones y facultades..

Artículo 23

Cuando en este Decreto se utilice 

el término Organismo se 

entenderá

que se refiere al Organismo 

Público Descentralizado “Sistema 

Estatal

de Telecomunicaciones”, el cual 

tendrá su domicilio en la capital 

del

Estado, sin perjuicio de que 

pueda establecer centros 

regionales,

municipales, comunitarios y 

Artículo 3

El Organismo tendrá por objeto:

I. Solicitar, gestionar, administrar, 

instalar, operar y aprovechar

concesiones de bandas de 

frecuencia de espectro 

radioeléctrico, de

uso público y social que otorgue 

el Instituto Federal de

Telecomunicaciones al Gobierno 

del Estado de Puebla y/o al propio

Organismo.

II. Prestar el servicio de televisión 

radiodifundida digital, así como el

servicio público de radiodifusión 

sonora al amparo de las 

concesiones

que otorgue la autoridad en la 

materia;

III. Promover la difusión de 

contenidos educativos, 

económicos,

sociales y culturales de los 

habitantes del Estado de Puebla, 

Informaciòn en medios masivos

Reglamento Interior 

del Organismo 

Público 

Descentralizado 

denominado Puebla 

Comunicaciones

Manual de 

Organización de 

Puebla 

Comunicaciones

Manual de 

Procedimientos de 

Puebla 

Comunicaciones

No aplica No aplica No aplica
http://www.setpuebla.mx/infoi

nst/01-Decreto-SET-

20dic2019.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Manual de 

Procedimientos de 

Puebla 

Comunicaciones

Estatal Manual Estatal

Secretaria de 

Administración y 

Finanzas

Puebla 

Si
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Hoja de Identificación

Introducción

Antecedentes

Objetivo del Manual 

Responsabilidades

Marco Jurídico Administrativo 

Relación de Procedimientos 

Descripción de Procedimientos

Objetivo del Manual:

Servir como un instrumento 

administrativo, que consiste en 

levantar y describir los

principales procedimientos de las 

Unidades Orgánicas de Puebla 

Comunicaciones,

para poder sistematizar las 

principales actividades que se 

realizan en cada unidad

administrativa; así como, una 

herramienta útil para la gestión 

administrativa debido a

los múltiples beneficios que trae 

consigo este tipo de documento.

Dentro de las ventajas que 

permite poseer un Manual de 

Procedimiento en el

Organismo, se encuentran:

funcionamiento interno en lo que 

respecta a descripción de

tareas, ubicación, requerimientos 

y a los puestos responsables de 

Información en medios masivos

Decreto que crea el 

Organismo Público 

Descentralizado 

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Reglamento Interior 

del Organismo 

Público 

Descentralizado 

denominado Puebla 

Comunicaciones

Manual de 

Organización de 

Puebla 

Comunicaciones

No aplica No aplica No aplica

http://www.setpuebla.mx/infoi

nst/06-MP-PC-

GEP1719_01_0019A_06_17M

P0418.pdf

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Manual de 

Organización de 

Puebla 

Comunicaciones

Estatal Manual Estatal

Secretaria de 

Administración y 

Finanzas

Puebla 

Síi
Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Introducción 

 Antecedentes 

 Objetivo del Manual 

 Responsabilidades 

 Marco Jurídico-Administrativo 

 Objetivo General 

 Misión 

 Visión 

 Estructura Orgánica 

 Organigrama

Objetivo del Manual

El presente manual define de 

manera ordenada y sistemática 

información relativa

a la organización que integra el 

Organismo Público 

Descentralizado “Puebla

Comunicaciones”.

Este documento constituye un 

instrumento básico de técnica 

administrativa que

permitirá brindar un apoyo 

importante en la realización de las 

diversas tareas que

desarrollan las unidades 

administrativas en Puebla 

Comunicaciones.

Su contenido aporta los 

elementos fundamentales de la 

organización de la unidad

responsable, entre los que 

destacan su estructura orgánica, 

los elementos legales

en que se basa, el organograma 

Información en medios masivos

Decreto que crea el 

Organismo Público 

Descentralizado 

Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones

Reglamento Interior 

del Organismo 

Público 

Descentralizado 

denominado Puebla 

Comunicaciones

Manual de 

Procedimientos de 

Puebla 

Comunicaciones

No aplica No aplica No aplica
http://www.setpuebla.mx/infoi

nst/05-MO_PC_REG_2018.pdf
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