
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Solicitud que deberán realizar las Personas Físicas o Jurídicas que requieran se ejecute obra 
pública, así como servicios relacionados con las misma, en el Municipio de Tehuacán, Puebla, 

Juntas Auxiliares e Inspectorías. 
 

 

NOMBRE: 

 
SOLICITUD PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, JUNTAS 
AUXILIARES E INSPECTORÍAS. 

 

REQUISITOS: 

1.- La persona física o jurídica que requiera se ejecute obra pública, así como algún servicio 

relacionado con las mismas, en el Municipio de Tehuacán, Puebla, Juntas Auxiliares e 

Inspectorías, deberá elaborar una solicitud por escrito dirigida al Presidente Municipal C. Pedro 

Tepole Hernández, con atención al Regidor de Obras Públicas Ing. Juan Carlos Hernández 

Ramírez, la cual dicha solicitud por escrito deberá contener la obra requerida (pavimentación, 

rehabilitación de calles, construcción, etc.), así como la dirección especifica (nombre de la 

vialidad donde se pretenda realizar la obra, y el nombre de las vialidades donde se pretenda 

realizar la obra),  dicha solicitud deberá ingresarse en la oficina que ocupa la  Secretaría General 

del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, ubicada en  Rayón número 7,  Colonia Centro 

C. P.  75700 Tehuacán, Puebla, misma que deberá estar firmada por el solicitante mayor de 

edad, en cada una de las hojas que se integre la solicitud en caso de ser persona física, y en 

caso de ser persona jurídica el instrumento notarial que lo acredite como representante legal. 

 

2.- Así mismo, deberá anexar a la solicitud mencionada en el punto NÚMERO 1 DE 

REQUISITOS, tanto para  persona física o jurídica croquis de ubicación,  fotografías del estado 

actual que guarda el lugar donde se pretenda ejecutar la obra pública,  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. 



 
 
 

 

 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
(01) 238 38 0 35 00 

 
Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, Dirección de Obras 
Públicas. 

COSTO: 

 
SIN COSTO. 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: 

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

PROCEDIMIENTO: 

1.- Una vez reunidos los requisitos descritos en la solicitud, la misma se integrará y/o 

concentrara en un listado donde se concentran todas las solicitudes referentes a la ejecución de 

obra pública, denominado Universo de Obras. 

2.- Del listado del Universo de Obras, se elegirán algunas obras que, de acuerdo a su necesidad 

de ejecución, la cual deberá primero satisfacer los servicios básicos de la vivienda (agua, 

drenaje y electrificación), seguido de educación y finalmente urbanización, la cual es aprobada 

por el cabildo de este H. Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla. (Presidente Municipal y 

Regidores), esta acción de elegir obra pública a ejecutar se le denomina Priorización de Obras. 

3.- En base al listado denominado Priorización de Obras, se programará anualmente la 

ejecución de obra pública de acuerdo a las limitantes que establezca el Fondo de financiamiento 

(FISMDF, FORTAMUNDF) y ministración mensual del Recurso por parte de la Secretaria de 

Administración y Finanzas. 

Es importante mencionar que una vez ingresada la solicitud de obra, la respuesta puede 

otorgarse al solicitante en un término hasta de doce meses, toda vez que el listado del Universo 

de Obras, se puede priorizar durante todo un ejercicio fiscal, en razón de la necesidad de la obra 

pública a ejecutarse. 



 
 
 

 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19 21 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma para el Estado de Puebla. 
Artículo 1, 3, 9 y 11 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
misma para el Estado de Puebla y demás aplicables vigentes. 

 

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 número: 2383803501 
Correo: contraloría@tehuacan.gob.mx 


