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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite los Lineamientos 

que deberán observar las personas, Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal, para la devolución de 

regalos, obsequios, prebendas, privilegios y demás beneficios indebidos. 

 

Al margen el logotipo oficial del Gobierno del Estado, con una leyenda que dice: Secretaría de la Función 

Pública. Gobierno de Puebla. 

 

LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES , Secretaria de la Función Pública, y 

 

CONSIDERANDO 
 

Que los artículos 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124 y 125 

fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen que se aplicarán sanciones 

administrativas a las personas servidoras públicas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 

Que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que todos los entes públicos están obligados 

a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en 

su conjunto, la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública, así como la observancia de los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 

rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público; asimismo, y a efecto de prevenir la 

comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, establece que las personas servidoras públicas deberán 

conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, 

obsequios o regalos de cualquier persona u organización, a fin de no incurrir en la hipótesis de una falta 

administrativa grave. 

 

Que la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, tiene entre otros objetivos, establecer 

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras 

públicas, crear las bases mínimas para establecer políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 

servicio público, encaminadas a la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, la 

coordinación de autoridades para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, 

control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. 

 

Que el trece de agosto de dos mil diecinueve se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el “Acuerdo del 

Ejecutivo del Estado, por el que para promover la Ética en la Administración Pública del Estado de Puebla, instruye 

a las personas servidoras públicas de Dependencias y Entidades, para que rechacen o devuelvan regalos, obsequios, 

prebendas, privilegios y demás beneficios indebidos”, mismo que establece que las personas servidoras públicas de 

la Administración Pública Estatal tienen estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de regalos, obsequios o 

demás beneficios sin importar el monto, remitente o destinatario. 

 

Que el numeral Tercero del citado Acuerdo, señala que será la Secretaría de la Función Pública quien emitirá los 

Lineamientos que contemplarán los términos para que las personas servidoras públicas de la Administración Pública 

Estatal procedan a la devolución de los bienes, y con ello evitar que incurran en faltas administrativas graves de 

conformidad con la normatividad en la materia. 
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Asimismo, dicho Acuerdo faculta a la Secretaría de la Función Pública para realizar el registro, custodia y 

determinación del destino final de regalos, obsequios, prebendas, privilegios y demás beneficios, sin perjuicio de las 

atribuciones que le competen en materia de responsabilidades administrativas. 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 6, 7, 40, 52, 53, 57 y 66 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 124, 125 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 1, 3, 24, 31 fracción IV y 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 8 y 12 

fracciones I, XXII y XLIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, he tenido a bien expedir 

el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS QUE D EBERÁN 
OBSERVAR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL, PARA LA DEVOLUCIÓN DE REGALOS, OBS EQUIOS, 
PREBENDAS, PRIVILEGIOS Y DEMÁS BENEFICIOS INDEBIDOS  

 

PRIMERO.  Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para las personas servidoras 

públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

SEGUNDO. El objeto de los presentes lineamientos, es establecer el procedimiento para la devolución de 

regalos, obsequios, prebendas, privilegios y demás beneficios indebidos que reciban las personas servidoras 

públicas, que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el “Acuerdo para promover la ética en 

la Administración Pública del Estado de Puebla, por el que se instruye a las personas servidoras públicas de 

dependencias y entidades para que rechacen o devuelvan regalos, obsequios, prebendas, privilegios y demás 

beneficios indebidos”.  

 

TERCERO. Se entenderán materia de prohibición, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

regalos, obsequios, prebendas, compensaciones, prestaciones, dádivas, privilegios, provechos, ventajas personales, 

dinero o valores, donaciones, servicios, empleos, bienes muebles o inmuebles, reserva y disfrute de espacios 

públicos o de administración estatal con fines particulares, así como uso de membresías, pases, boletos o cortesías 

ofrecidos por terceros para acudir a algún evento o recibir un servicio, de manera personal o privada, sin costo o 

incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, y demás beneficios 

indebidos para sí o para su cónyuge, concubina o concubino, conviviente, parientes consanguíneos y por afinidad o 

para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que las personas servidoras públicas o las personas antes referidas formen parte. 

 

CUARTO.  En aquellos casos en que por sus condiciones de empaque o entrega por correo certificado o similar, 

así como cuando de manera personal se reciban obsequios, regalos, donativos o beneficios materia de la prohibición 

y sanción legal, la persona servidora pública u homóloga destinataria o titular del área beneficiaria deberá proceder 

de la siguiente manera: 

 

1. En caso de que la persona servidora pública cuente con información tal como: nombre del remitente y/o razón 

social, domicilio, teléfono, o cualquier otro medio que le permita determinar el origen del envío, deberá realizar las 

gestiones administrativas correspondientes, con el fin de proceder a la devolución del bien objeto de la prohibición; 

 

2. Elaborará un informe detallado de manera inmediata a partir de la recepción del regalo, obsequio, prebenda, 

donativo o beneficio materia de la prohibición, en el cual deberá señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que le fue entregado, remitiendo el bien mediante oficio con firma autógrafa a la Dirección de Registro, 

Evolución y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, con copia de conocimiento a la persona 

Titular del Órgano Interno de Control que corresponda; 
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3. Dicho informe deberá contener la descripción pormenorizada del objeto materia de la prohibición, 

especificando las características de éste, así como una descripción general del objeto o bienes materia del obsequio, 

en caso de que se trate de varios bienes, se requiere descripción pormenorizada de cada uno de los artículos (marca, 

contenido, mililitros o gramos, medidas, etc.), y en caso de obras artísticas y/o literarias, indicar materiales de 

elaboración, autor, etc., anexando evidencia fotográfica del mismo; 

 

4. La Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, 

custodiará y remitirá los bienes al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el plazo de 

veinticuatro horas contadas a partir de su recepción, para que éste proceda en términos del “Acuerdo del Titular del 

Ejecutivo del Estado, por el que designa al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia, para que enajene, y en su caso, determine el destino final de los bienes a que 

se refiere el cuerpo de este documento”. 

 

QUINTO.  Cuando se trate de bienes perecederos, o que por sus características sean de fácil y rápida 

descomposición, la persona servidora pública deberá actuar conforme a lo establecido en el numeral que antecede de 

los presentes lineamientos, dentro de las doce horas siguientes de haber recibido el regalo, obsequio, prebenda, 

donativo o beneficio materia de la prohibición y en los demás casos en las veinticuatro horas siguientes. 

 

SEXTO. Será responsabilidad de la Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial de la Secretaría 

de la Función Pública, llevar un registro de los regalos, obsequios, prebendas, donativos o beneficios materia de la 

prohibición, que sean recibidos por parte de las personas servidoras públicas de las dependencias o entidades. 

 

SÉPTIMO.  Los reconocimientos de cualquier naturaleza que otorguen instituciones públicas, académicas o 

instituciones sin fines de lucro, podrán aceptarse en tanto no impliquen compromiso alguno y no contravengan 

disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. 

 

OCTAVO.  La información relacionada con regalos, obsequios y similares podrá ser utilizada por las autoridades 

de investigación, substanciación y resolución en materia de Responsabilidades Administrativas en términos de sus 

atribuciones, observando los principios, derechos y obligaciones que establecen las disposiciones jurídicas y 

administrativas en materia de responsabilidades, anticorrupción, transparencia, acceso a la información, protección 

de datos personales, archivos y demás que resulten aplicables. 

 

NOVENO. La vigilancia del cumplimiento de los presentes Lineamientos estará a cargo de los Órganos Internos 

de Control en cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

DÉCIMO.  La interpretación de las presentes disposiciones, así como todo aquello que no se encuentre 

comprendido, estará a cargo de la Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial de la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.  Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. Se deja sin efectos toda disposición que se contraponga a lo establecido en los presentes Lineamientos.  

 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte. 

La Secretaria de la Función Pública. CIUDADANA LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES  Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
ACUERDO de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece el medio 

remoto de comunicación electrónica para la recepción de la inconformidad, contemplada en los artículos 143 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y 103 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, asì como sus Lineamientos. 

 
Al margen el logotipo oficial del Gobierno del Estado, con una leyenda que dice: Secretaría de la Función 

Pública. Gobierno de Puebla. 
 
LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES,  Secretaria de la Función Pública, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Ley de Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla en su 

artículo 103, así como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
en su artículo 143, contemplan la inconformidad, como el medio de defensa que pueden hacer valer las personas 
físicas o jurídicas por actos realizados dentro de los procedimientos de adjudicación, contratación o durante la 
ejecución de los contratos o bien que contravengan las disposiciones que rigen el objeto de dichas leyes, el cual 
puede presentarse por escrito o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca 
la Contraloría respectiva. 

 
Que con fecha ocho de enero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 

“Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que hace pública la implementación del Programa de Rediseño del 
Servicio Público del Gobierno del Estado”, de cuyo contenido se advierte que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, deberán efectuar las acciones y gestiones necesarias para dar cumplimiento al 
Programa de Rediseño del Servicio Público del Gobierno del Estado de Puebla, considerando los cinco ejes 
estratégicos que rigen el mismo y que consisten en: Atención ciudadana cercana, incluyente, empática y eficiente; 
Combate a la corrupción y austeridad en el ejercicio del gasto; Mejora regulatoria y simplificación administrativa; 
Transparencia y rendición de cuentas; y Gobierno digital. 

 
Que como una de las acciones y gestiones necesarias para dar cumplimiento al Programa de Rediseño del 

Servicio Público del Gobierno del Estado de Puebla, se consideró la necesidad de contar con un medio remoto de 
comunicación electrónica, por el cual se pueda interponer la inconformidad contemplada en los dispositivos legales 
antes invocados. 

 
Que la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios tiene por objeto fomentar y 

consolidar en el Estado y en los Ayuntamientos el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la 
información, a fin de consolidar un Gobierno Digital para una mayor integración y desarrollo de la sociedad, así 
como establecer las instancias e instrumentos mediante los cuales el Estado y los Ayuntamientos regularán el uso y 
aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, para mejorar la relación de éstos con sus 
ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia de su gestión, así como de los servicios que prestan e incrementar la 
transparencia y la participación ciudadana. 

 
Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 143 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 1, 2, 5 fracciones XV, XVIII, XX, XXIV, 24 y 26 de la Ley 
de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35 fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracción I, 7, 8, y 12 fracciones I, XI, XXXIX y 
XLIV, 38 fracción XVI y 42 fracción II, letra g del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MEDIO REMOTO 
 DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA RECEPCIÓN  

DE LA INCONFORMIDAD CONTEMPLADA EN LOS ARTÍCULOS 14 3  
DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVIC IOS  

DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL Y 103 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO 

DE PUEBLA, ASÍ COMO SUS LINEAMIENTOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el medio remoto de comunicación electrónica para 

la presentación de la inconformidad contemplada en los artículos 143 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla. 

 
SEGUNDO. Se establece como medio remoto de comunicación electrónica para la presentación de la 

inconformidad, contemplada en los artículos 143 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y 103 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla, el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/ el cual será operado, en el apartado de 
Inconformidades, por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección Jurídica Contenciosa adscrita a la 
Coordinación General Jurídica. 

 
TERCERO. La presentación de la inconformidad en el portal web, seguirá las mismas formalidades que se 

establecen en los artículos 143, 144, 145 y 146 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y 103, 104, 105 y 106 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla.  

 
CUARTO. Para la presentación de la inconformidad en el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/, las 

personas usuarias deberán requisitar el formulario incluido en el mismo, precisando la siguiente información: 
 
1. Datos de la persona inconforme: 
 
a) Tipo de persona (física o moral); 
 
b) Nombre o razón social; 
 
c) Registro Federal de Contribuyentes; 
 
d) Domicilio para recibir notificaciones; 
 
e) Código Postal; 
 
f) Teléfono; 
 
g) Correo electrónico; 
 
h) Nombre de la persona representante legal o apoderada 
 
2. Datos de la Autoridad convocante: 
 
a) Unidad Administrativa; 
 
3. Datos de la adjudicación: 
 
b) Naturaleza de la adjudicación (Obra pública y servicios relacionados con la misma o Adquisiciones 

arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal); 
 
c) Forma de adjudicación (Licitación Pública, Concurso por Invitación, Invitación cuando menos a tres personas 

y/o Adjudicación Directa); 
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d) Número de procedimiento; 
 
e) Tipo de recurso (estatal o federal); 
 
f) Acto que reclama; 
 
g) Fecha en que ocurrió el acto que se impugna o se tiene conocimiento 
 
h) Tercero o terceros perjudicados, debiendo señalar su domicilio (Obligatorio solamente para inconformidades 

relacionadas con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla) 
 

4. Manifestación bajo protesta de decir verdad, de los hechos relativos al acto o actos que se impugnan. 
 
Además, la persona inconforme deberá expresar sus agravios, acompañando de forma electrónica en documento 

escaneado, tanto sus medios de prueba como la documentación con la cual acredita la personalidad.  
 
QUINTO. Una vez requisitado el formulario antes mencionado, la persona inconforme deberá utilizar como 

medio de identificación electrónica la firma electrónica avanzada, debiendo realizar la carga de: 
 
a) Certificado Digital; 
 
b) Llave privada, y  
 
c) Clave de acceso 
 
SEXTO. Habiendo realizado la carga de la información relacionada con la inconformidad y firmada 

electrónicamente, el sistema generará un recibo electrónico, el cual contendrá el nombre de la persona inconforme, 
la fecha de presentación del recurso y un folio asignado automáticamente por el sistema, con medidas de seguridad 
que permitan garantizar la autenticidad de su correcta presentación. 

 
Cabe destacar que la recepción de la inconformidad por el medio electrónico de referencia, no obliga a la 

autoridad a la admisión del recurso señalado, pues para ello, deberán acreditarse los extremos legales. 
 
El procedimiento será substanciado de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; así como la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. 

 
SÉPTIMO. Las inconformidades presentadas en el portal web http://prointegridad.puebla.gob.mx/, serán 

turnados a la Unidad Administrativa de la Secretaría de la Función Pública, cuya competencia derive de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla; así como por el Reglamento Interior de la propia Dependencia. 

 
OCTAVO.  La interpretación para los efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución 

de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.  El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día de 

su publicación. 
 
Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los dos días del mes de abril de dos mil veinte. La Secretaria 

de la Función Pública. CIUDADANA LAURA OLIVIA VILLASEÑOR ROSALES  Rúbrica. 
 


