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Anexos 

Anexo A: Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus Municipios 

Esta se encuentra armonizada con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en el Eje 3 “Gobierno 

Honesto y al Servicio de la Gente”, en el punto 3.2 “Innovación y Modernización de la 

Administración Pública”.  

o Dentro del artículo 10 que especifica las atribuciones que tendrá La Comisión 

Estatal de Gobierno Digital me resulta destacable mencionar las fracciones 

siguientes: 

I. Proponer la implementación de la política pública de Gobierno Digital en el 

Estado de Puebla, a través del uso y aprovechamiento estratégico de las 

tecnologías de la información; 

II. Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan al 

establecimiento y optimización de trámites y servicios digitales a nivel 

gubernamental; 

III. Promover la creación de los instrumentos que garanticen a los ciudadanos el 

derecho permanente de realizar trámites y servicios digitales en los Portales 

Transaccionales gubernamentales; 

… 

VII. Facilitar la incorporación de las mejores prácticas del sector tecnológico, por 

medio de licenciamientos y adiestramientos globales u otros esquemas aplicables 

a nivel gubernamental; 

… 
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o Con respecto al artículo 11 se menciona que la Secretaría de Finanzas y 

Administración tendrá las siguientes atribuciones mencionadas en las siguientes 

fracciones que son de mi interés: 

I. Almacenar y custodiar por diez años los documentos y datos otorgados por los 

ciudadanos a través de los portales que se establezcan por parte de los órganos del 

Estado, velando siempre por la protección de los mismos, conforme a los 

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 

III. Integrar el RUPA (El Registro Único de Personas) con el fin de interconectar 

las redes digitales de información y comunicación entre los órganos del Estado, 

que permita el intercambio de información y servicios entre los mismos. La 

información que haya sido proporcionada por las personas físicas o morales 

usuarias de los sistemas podrá ser transferida entre los órganos del Estado siempre 

y cuando haya habido consentimiento expreso para que esto se realice; 

… 

XIV. Coordinar las acciones necesarias para la elaboración, ejecución, control y 

evaluación de los sistemas de tecnologías de la información, de conformidad con 

lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia; 

… 

o Artículo 21: Los órganos del Estado deberán garantizar que todos sus trámites y 

servicios que ofrezcan a los ciudadanos, se puedan realizar en formato digital, a 

fin de que éstos puedan realizarse a través de sus Portales Transaccionales, en la 

medida en que la naturaleza del trámite o servicio lo permita.  
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o Dentro del Artículo 24 hace mención que, en materia de Gobierno Digital, los 

órganos del Estado, tendrán a su cargo las siguientes actividades mostradas en las 

fracciones siguientes:  

I. Desarrollar acciones y gestiones dirigidas a incorporar activamente el uso 

de tecnologías de la información, en su funcionamiento y operación, a fin de 

realizar de manera eficiente su operación interna, así como los trámites y servicios 

gubernamentales que presten al ciudadano, siempre que no se exija una 

solemnidad que no sea posible cumplirse a través de medios electrónicos;  

II. Incorporar de manera inmediata a sus Portales transaccionales, los trámites 

y servicios digitales que sean de nueva creación en el ámbito de su competencia, 

siempre que no se exija alguna solemnidad imposible de realizar a través de 

medios electrónicos;  

III. Realizar las gestiones necesarias para difundir y promover entre los 

ciudadanos los trámites y servicios digitales que se encuentren disponibles a 

través de sus Portales Transaccionales, las ventajas que conllevan y la manera de 

utilizarlos;  

IV. Implementar las políticas dirigidas a garantizar la privacidad y protección 

de los datos personales, proporcionados por los ciudadanos al efectuar en sus 

Portales Transaccionales, trámites y servicios digitales, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Puebla;  
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V. Incorporar mejores prácticas del sector tecnológico a todos los programas 

que incluyan el uso de tecnologías de la información, en especial a sus Portales 

Transaccionales; 

… 

VI.  Desarrollar las acciones y gestiones necesarias para incorporar a sus 

respectivos Portales Transaccionales, los trámites y servicios digitales dándole 

prioridad a aquellos de mayor impacto para el ciudadano, a través del uso y 

aprovechamiento estratégico de tecnologías de la información; 

… 

  


