
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Constancia que otorga la Dirección de Desarrollo Urbano a las personas físicas o profesionales 
que acrediten conforme a las leyes poseer los conocimientos de la profesión en el ramo de la 
construcción, ciencia o técnica de su especialidad, que de acuerdo al Reglamento de 
Construcciones, están facultados para otorgar al propietario y las autoridades correspondientes 
la responsabilidad profesional de cada una de las etapas de un proyecto, diseño arquitectónico, 
diseño estructural o de construcción de toda clase de obra. 
 

 

NOMBRE: 

 
CONSTANCIA DE REGISTRO DE PERITO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. 

 

REQUISITOS: 

 

1. ORIGINAL y copia de cédula profesional, en arquitectura ingeniería civil o ingeniero 

municipal, cotejada ante notario.  

2. Currículum  vitae  actualizado  con  reporte  fotográfico.  (experiencia mínima de 

dos años comprobables a partir de la expedición de la cédula profesional), con 

reporte fotográfico y firmado. 

3. 3 fotografías recientes tamaño infantil. 

4. Copia de comprobante domiciliario de esta ciudad. 

5. Si el perito fuese foráneo deberá presentar sin excepción comprobante de domicilio 

local y/o (constancia de vecindad) y acreditar, si fuera el caso, el grado de 

especialidad con el que cuenta. (El trámite es personal). 

 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
238 38 0 35 15 

 
Lunes a viernes, en un horario de 8:00 am a 3:00 pm 



 
 
 

 

 

 

 

COSTO: 

 

$1,042.50 (Mil cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.) 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 
Edificio José María Morelos y Pavón/ Reforma Norte 614, Colonia Buenos Aires, 

Tehuacán, Puebla, C.P. 75730. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El solicitante ingresa documentación en el área de captura para su trámite de Director 

Responsable de Obra. 

2. El personal de barra verifica los documentos de acuerdo a los requisitos, si la 

documentación está completa se procede a asignarle folio de trámite, mismo que es 

capturado, si la documentación es incompleta se le informa al solicitante.  

3. El personal del área de barra pasa el trámite al coordinador de Área Técnica y firma de 

recibido. 

4. Posteriormente el coordinador de Área Técnica, turna el trámite al encargado de 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, mismo que se encarga de revisar la documentación 

para así poder emitir la constancia. 

5. Si en la información hay alguna observación se le informa al solicitante, para que subsane 

antes de emitir una negativa de su trámite, de lo contrario si el solicitante no subsana las 

observaciones de su trámite, se procede a la negativa del mismo. 

6. Si los requisitos están completos se procede a dar la constancia solicitada. 

7. El encargado de licencias pasa el trámite al coordinador de área técnica para revisar las 

constancias emitidas.  



 
 
 

 

 

8. El coordinador de Área Técnica notifica el trámite al área de captura, para generar la 

orden de pago. 

9. El área de captura registra en la base de datos el trámite del ciudadano y lo remite a la 

Coordinación General para su revisión. 

10.  Posteriormente el Coordinador General pasa el trámite a la Dirección para la aprobación 

y firma del mismo. 

11. Se notifica al solicitante la orden de pago, dicho pago se realiza en cajas del H. 

Ayuntamiento.  

12. El ciudadano trae a la Dirección de Desarrollo Urbano su recibo de pago original y una 

copia, para posteriormente hacer entrega de su constancia.  

13. Al concluir el trámite se pasa al área de archivo, para su digitalización y así poder 

integrarlo al archivo de la Dirección de Desarrollo Urbano.  

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

1.- Reglamento de Construcciones para el Municipio de Tehuacán, Puebla.(Vigente) 

2.- Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Tehuacán, Puebla. (Vigente) 

3.- Ley de Ingresos del Municipio de Tehuacán, Puebla. (2022) 

 


