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Texto vigente: 
 

ARTICULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se 
reputarán como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Poder Público del Estado y de los Municipios, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por 
delitos graves del orden común. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales 
del Estado y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los Municipios sólo estarán obligados a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 

La autoridad estatal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad 
social. 

 
Original   

ARTÍCULO 149.- El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso y los suplentes en ejercicio, 
son responsables de los delitos de orden común que cometan durante el desempeño del mismo. 

1ra   reforma Decreto 658 POE Núm. 105-A  del  31-Dic-1983 

ARTÍCULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán 
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los 
funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administración Pública del Estado y de los Municipios, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos 
graves del orden común. 

2da   reforma Decreto 527 POE Núm. 152  del  19-Dic-2001 

ARTICULO 149.- Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, se reputarán 
como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder 
Público del Estado y de los Municipios, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

El Gobernador del . . . . . 

3ra   reforma Decreto LX-910 POE Núm. 8  del 20-Ene-2010 

ARTICULO 149.- Para . . . 
El . . . 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales del 

Estado y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
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vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado y los Municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

La autoridad estatal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

 
 


