
	  

 
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. 
 
Artículo 50 
XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación 
patrimonial ante la Secretaría en los términos que señala la Ley. 
 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO ÚNICO REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS  
Artículo 81  
El Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría y los 
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar 
el registro y control de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos que 
se encuentran obligados, en términos del artículo 82 de la presente Ley. En el 
caso de los Servidores Públicos Municipales de elección popular, será ante la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Propio Congreso del Estado en donde éstos 
deberán presentar su Declaración de Situación Patrimonial, en los mismos 
términos que establece esta Ley para el Funcionario Público obligado a 
cumplir con su Declaración en dicho Poder.  
Artículo 82  
Tienen obligación de presentar declaración de Situación Patrimonial, bajo 
protesta de decir verdad, ante la autoridad competente y en los términos que 
esta Ley señala, los siguientes Servidores Públicos: I. En el Poder Legislativo, 
los Diputados, Oficial Mayor, Tesorero, Contador Mayor de Hacienda, 
Subcontadores, Directores y Jefes de Departamento o sus equivalentes. II. En 
el Poder Ejecutivo, todos los Servidores Públicos de confianza y los 
comprendidos desde el nivel de jefes de oficina, hasta el Gobernador del 
Estado y quienes manejen, recauden o administren fondos o recursos 
Federales o Estatales. III. En la Procuraduría General de Justicia del Estado 
desde el Procurador General hasta los Jefes de Departamento, incluyendo a 
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IV. En los Tribunales de Trabajo, los Presidentes, Secretarios, Actuarios y 
Miembros de las Juntas; V. En la Administración Pública Paraestatal y 
Municipal, Directores Generales, Subdirectores Generales, Gerentes 
Generales, Directores, Subdirectores, Gerentes, Subgerentes, Jefes de 
Departamento y servidores públicos equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas, y fideicomisos públicos; VI. En la Administración 
Pública Municipal, desde el Presidente, Regidores, Síndico, Secretario 
General, Tesorero, Contralor, hasta los Servidores Públicos con niveles de 
Directores y Jefes de Departamento o sus equivalentes, y aquellos que tengan 
personal a su cargo o desempeñen una o más funciones de dirección, 
supervisión, inspección, auditoría, fiscalización, procuración y administración 
de justicia y en general quienes manejen, recauden o administren fondos y 
recursos Públicos Federales Estatales o Municipales; VII. En El Poder 
Judicial, los Magistrados, Jueces, Secretarios, Oficiales Mayores, 
Diligenciarios, Directores y Jefes de Departamento; VIII. En la Secretaría, 
todos los Servidores Públicos de confianza y de honorarios. El Congreso del 
Estado, El Tribunal Superior de Justicia y los Ayuntamientos, en el ámbito de 
sus competencias, podrán determinar que otros Servidores Públicos, además 
de los señalados en este artículo, deberán presentar declaración de situación 
patrimonial dentro de los términos y plazos previstos en los artículos 81 y 83 
de esta Ley. La Secretaría hará la determinación respectiva previo acuerdo del 
Gobernador.  
Artículo 83  
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes 
plazos: I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de 
posesión; II. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del 
encargo. III. En el mes de febrero de cada año, todos los Servidores Públicos 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, deberán 
manifestar, ante la autoridad que corresponda, las modificaciones que haya 
sufrido su patrimonio durante el año inmediato anterior. Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 31  



	  

Artículo 84  
Derogado.  
Artículo 85  
Si transcurridos los términos a que hacen referencia las fracciones I y III del 
artículo 83 de esta Ley, sin que los Servidores Públicos hubiesen presentado 
la Declaración de Situación Patrimonial correspondiente, la autoridad 
competente para aplicar la presente Ley podrá optar entre imponer multa 
económica, como medida de apremio, que no excederá de cien veces el salario 
mínimo diario vigente en el Estado o destituirlo del empleo, cargo o comisión 
que desempeña, substanciando el procedimiento administrativo; en el primer 
caso los Servidores Públicos que persistan en su omisión transcurridos cinco 
días hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido notificados, serán 
destituidos y, en su caso, inhabilitados. Para el caso de que se omita la 
declaración contemplada en la fracción II del artículo 83, procede la aplicación 
de una multa económica hasta por cincuenta días de salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado y en su caso, inhabilitación hasta por un año, 
una vez substanciado el procedimiento que establece el artículo 68 de esta 
Ley.  
Artículo 86  
El Congreso del Estado, El Tribunal Superior de Justicia, La Secretaría y los 
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las 
normas y los formatos bajo los cuales el Servidor Público deberá presentar la 
declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos 
que considere necesarios.  
Artículo 87  
Derogado.  
Artículo 88  
Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente 
superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, El 
Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría y los 
Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán 
ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de 
inspección y auditorías. Cuando éstos actos requieran orden judicial, la 
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solicitud que corresponda al Tribunal Superior de Justicia, quien determinará 
el juez que deba conocer de la instancia. Previamente a la inspección o al 
inicio de la auditoría, se dará cuenta al Servidor Público de los hechos que 
motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos 
consten, para que exponga lo que a su derecho convenga.  
Artículo 89  
El Servidor Público a quien se practique visita de inspección o auditoría, 
podrá interponer inconformidad ante la propia Autoridad actuante contra los 
hechos contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro 
de los tres días siguientes a la conclusión de aquellas, en la que expresará los 
motivos de la inconformidad y ofrecerá las pruebas que considere necesario 
acompañar o rendir, dentro de los quince días naturales a la presentación del 
recurso. Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir 
firmadas por el Servidor Público y los testigos que para tal efecto designe éste; 
sí el Servidor Público no designare testigos o éstos se negaren a firmar, el 
visitador hará constar esta circunstancia, procediendo a designar los testigos 
que asistan al acto, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio 
que, en su caso, posea dicho documento.  
Artículo 90  
Serán sancionados en los términos que disponga el Código de Defensa Social, 
los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.  
Artículo 91  
Para los efectos de esta Ley y del Código de Defensa Social, se computarán 
entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los 
cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su 
cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que acredite que estos 
bienes los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servicio público.  
Artículo 92  
El Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, La Secretaría, Los 
Ayuntamientos y Los Organos que determinen las Leyes deberán hacer, ante 
el Ministerio Público, en su caso, manifestación de que el Servidor Público 
sujeto a la investigación Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. 33  



	  

respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la procedencia lícita 
del incremento substancial de su patrimonio, de los bienes adquiridos o de 
aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su 
encargo o por motivos del mismo.  
Artículo 93  
Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año después, los 
servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí o por 
interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo 
o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del 
artículo 50 y que procedan de cualquier persona cuyas actividades 
profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, que determinen conflictos de intereses. Para 
los efectos del párrafo anterior, no se consideran comprendidos en él aquéllos 
obsequios que reciba el servidor público en una o más ocasiones, de una 
misma persona física o moral de las mencionadas en el párrafo precedente en 
un año, cuando el valor acumulado durante ese año no sea superior a diez 
veces el salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado, en el momento 
de su recepción. En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos 
valor, bienes inmuebles o cesiones de derechos, sobre juicios o controversias, 
en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad, 
sobre bienes de cualquier clase. Se castigará como cohecho las conductas 
ilícitas de los servidores públicos que violen lo dispuesto en este artículo y 
serán sancionados en términos de la Legislación de Defensa Social.  
Artículo 94  
Cuando los servidores públicos reciban obsequios, donativos o beneficios en 
general de los que se mencionan en el artículo anterior y cuyo monto sea 
superior al que en él se establece, o sean de los estrictamente prohibidos, 
deberán entregarlos a la Secretaría en un plazo no mayor de cinco días a 
partir de la fecha en que los reciban.  
La Secretaría llevará un registro de los obsequios, donaciones o beneficios en 
general que reciba de los servidores públicos, poniendo dichos bienes a 
disposición de las dependencias y Entidades que determine el Ejecutivo del 
Estado, de acuerdo a su naturaleza y características específicas. Estas 
dependencias y entidades también llevará un registro de los bienes recibidos, 
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