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Artículo 1. 

Esta Ley es reglamentaria del Título Noveno de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en materia de: 

I. Responsabilidad de los servidores públicos del Estado y de los Municipios; 

II. Obligaciones en el servicio público estatal y municipal; 

III. Responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; 

IV. Responsabilidades de los servidores públicos sometidos a juicio político; 

V. Competencia y procedimientos para aplicar sanciones a los servidores públicos; 

VI. Competencia y procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de 

los servidores públicos estatales y municipales, que gozan de protección constitucional; y 

VII. Registro patrimonial de los servidores públicos del Estado y los Municipios. 

 

Artículo 2. 

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. 

 



Artículo 3. 

Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley:   

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 Organos que determinen las Leyes. 

 

Artículo 4.  

No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza. 

 

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. 

 

 

 


