
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es la reparación de baches en diferentes tipos de vialidades específicamente en adoquín, 
concreto hidráulico y carpeta asfáltica. Trámite que solicitan las Personas Física o Personas 
jurídica. 

 

 

 

  NOMBRE: 

 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE 
TEHUACÁN, PUEBLA, SUS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS RELATIVO AL 
BACHEO EN ADOQUINAMIENTO, BACHEO EN CONCRETO HIDRAÚLICO Y BACHEO EN 
CARPETA ASFÁLTICA. 

 

REQUISITOS: 

1.- La Persona Física o Jurídica deberá presentar un escrito firmado por el solicitante, dirigido al 

Director de Obras Publicas de este Municipio de Tehuacán, Puebla; con atención a la 

Coordinación de Obra Directa, de cuyo contenido deberá indicar la ubicación exacta del bache 

a reparar (Nombre de la calle, entre que calles y colonia), anexando a su oficio una placa 

fotográfica del mismo, número de teléfono, correo electrónico,  copia de credencial de 

identificación oficial con fotografía vigente  y copia de comprobante de domicilio no mayor a tres 

meses a la fecha de la presentación de la solicitud, en caso de ser persona física y  en el 

supuesto de ser persona jurídica y/o moral , deberá anexar el instrumento notarial que lo acredite 

como representante legal, copia de su credencial de identificación oficial con fotografía vigente, 

y copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la 

solicitud. 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
 238 38 0 35 00 

 
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. 



 
 
 

 

 

COSTO: 

 
SIN COSTO 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

 
Avenida Reforma Norte 614 Col. Buenos Aires C.P. 75730, Tehuacán, Puebla. 

PROCEDIMIENTO: 

1.-  Al día siguiente de recepcionarse la solicitud del peticionario en la Dirección de Obras 

Públicas, a través de la Coordinación de Obra Directa ejecutará una inspección en lugar exacto 

donde se ubica el bache, a efecto que la reparación del mismo se encuentre dentro del ámbito 

de competencia que le otorga la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las misma 

para el Estado Puebla; dicha inspección no podrá exceder de tres días hábiles. 

2. Una vez realizada la inspección por parte de la Coordinación de Obra Directa adscrita a la 

Dirección de Obras de este Municipio; se analizara la vialidad de la petición tomando en cuenta 

los recursos financieros, materiales y humanos a efecto que se le otorgue una respuesta por 

escrito en un término no mayor a cinco días hábiles y en el supuesto que al solicitante no se le 

pueda notificar por escrito, esta Dirección de Obras Publicas procederá a notificar la respuesta 

a su petición a través del número de teléfono y/o correo electrónico que haya señalado dentro 

de su escrito. 

 

Es importante mencionar que para que esta Dirección de Obras Publicas de este Municipio de 

Tehuacán, Puebla; esté en condiciones de acordar favorable cualquier solicitud en materia de 

bacheo en sus diferentes vialidades y tipos de pavimento (adoquín, concreto hidráulico y carpeta 

asfáltica) el bache deberá ubicarse exclusivamente sobre lo que se considere como vía publica 

excluyendo zonas irregulares, fraccionamientos no municipalizados y demás que se encuentren 

en este rubro, así mismo dependerá de la suficiencia presupuestal, material, herramienta y 

maquinaria con que cuente esta Dirección de Obras Públicas, de igual forma en el supuesto que 

derivado de la inspección realizada por la Coordinación de Obra Directa se determine que el 



 
 
 

 

 

 

bache que se pretenda rehabilitar o darle mantenimiento, se encuentre ubicado hacia los 

registros hidráulicos sanitarios o sobre la red de agua potable o drenaje el encargado de reparar 

dicho bache será el organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado del 

Municipio de Tehuacán, Puebla (OOSAPAT) en virtud de no estar previsto en ningún 

ordenamiento en materia de obra pública, así como cualquier otro que derivado de la inspección 

determine la coordinación de obra directa por no estar en la facultades de esta Dirección.  

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 
Artículo 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Obra y Servicios relacionados con la misma 
para el Estado de Puebla. 
Artículo 191, 192, 193, 194, 195 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado de Puebla. 
 

REPORTAR ANOMALIAS O QUEJAS: 

Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. 
Edificio José María Morelos y Pavón I Reforma Norte No. 614 I Colonia Buenos Aires I 
Tehuacán, Puebla IC. P. 75730 
Teléfono numero: 2383803501 
Correo: contraloría@tehuacan.gob.mx 


