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TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano como dependencia del Ejecutivo 

Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y sus 

atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 2.-  Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Tehuacán; 

II. Director: El  Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. Coordinación: Coordinación del departamento de desarrollo urbano; 

V. Departamento Jurídico: área que tiene como función brindar asesoría jurídica, 

asistencia técnica y profesional de manera eficaz, eficiente y oportuna a todas 

las áreas que conforman esta dirección; 

VI. Departamento Técnico de Desarrollo Urbano: área técnica encargada de 

analizar técnicamente cada uno de los tramites que solicita la ciudadanía y 

verificar que cumplan con la normatividad vigente; 

VII. Responsable de barra: Personal que tendrá que atender de manera directa  a 

la ciudadanía que  solicita una orientación para realizar alguno de los trámites 

que se realizan en esta dirección; 

VIII. Reglamento: El presente ordenamiento; 

IX. Ley De Fraccionamientos: Ley De Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas 

Del Estado Libre Y Soberano De Puebla; 

X. Cabildo: El Honorable Cabildo. 
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TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido con la Ley Orgánica Municipal, el reglamento 

Interno del Municipio de Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 

convenios que emita la (el) presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas 

que establezcan atribuciones para esta dependencia 

 

ARTÍCULO 4. -Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

I. Director (a) de Desarrollo Urbano 

a) Departamento de planeación; 

b) Departamento jurídico-normativo; 

c) Departamento técnico; 

d) Área de barra. 

 

ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos de 

la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento hecho 

por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar indebidamente, 

destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, información, registros y 

datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 
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ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente de 

las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; se 

abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas y 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

ARTÍCULO 7.- Las Unidades Administrativas de la Dirección estarán integradas por el 

personal directivo y operativo que sean autorizadas en el presupuesto de egresos del 

Municipio. 

TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL (A) DIRECTOR (A) 

ARTÍCULO 8.-  Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes  atribuciones para el despacho de los asuntos de su competencia: 

I. Planear, solicitar y administrar los recursos adecuados para la realización de las 

diferentes actividades de la dirección; 

II. Dar seguimiento al programa presupuestario; 

III. Atender, dar seguimiento y solución en su ámbito de su competencia a los 

trámites y quejas que interpongan los ciudadanos y que tenga relación con sus 

facultades; 
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IV. Coordinar y verificar que todas las actividades que se generen en cada una de 

las áreas de la dirección sean de acuerdo a los objetivos planeados; 

V. Entregar en tiempo y forma los reportes, documentos y tramites que sean 

requeridos por las demás dependencias o de particulares ante la dirección; 

VI. Transparentar las acciones de gobierno mediante un eficaz orden administrativo 

y que este se vea reflejado en la mejora de atención a la ciudadanía, el 

cumplimiento de metas y el buen desempeño de la dirección; 

VII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

VIII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO II 

DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 

ARTÍCULO 9.- Al frente de cada departamento habrá un jefe inmediato, quien se 

auxiliará de los titulares de las unidades administrativas que en su caso tenga adscritas 

y demás personal de las mismas.  

ARTÍCULO 10.- Compete a los jefes de departamento el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento del departamento 

a su cargo; 

II. Implementar y coordinar las acciones que desarrolle el departamento a su 

cargo, encaminadas a elevar la eficiencia y calidad de las funciones y 

servicios que correspondan a la dirección, atendiendo las líneas estratégicas; 

del Plan Estatal de Desarrollo, así como los compromisos establecidos en el 

Programa Operativo Anual; 

III. Acordar con su superior jerárquico la resolución de los asuntos de la 

competencia de la Unidad Administrativa a su cargo; 

IV. Apoyar en su superior jerárquico en los asuntos correspondientes al ejercicio 

de sus funciones y las demás relativas a la competencia de su área y que 

sean indispensables para el buen desarrollo a su función; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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                                       CAPITULO III 

DEL ÁREA DE PLANEACIÓN 

 

ARTÍCULO 11.- Compete al Departamento de Planeación Urbana el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Revisión de fraccionamientos presentados por inmobiliarias para la obtención de 

la autorización de lotificación, licencia de construcción, alineamientos y uso de 

suelo. Con base en la Ley De Fraccionamientos; 

II. Asesoría al ciudadano en trámites de autorización de fraccionamientos, 

lotificaciones, y en régimen de propiedad en condominio con base en la Ley De 

Fraccionamientos; 

III. Elaboración de memorándum para dar respuesta a las solicitudes de los 

diferentes departamentos adheridas a este Ayuntamiento, con respecto al área 

de fraccionamientos; 

IV. Elaboración de oficios para dar contestación a las solicitudes de los ciudadanos 

con respecto a vialidades, áreas de donación y áreas verdes autorizadas en 

fraccionamientos; 

V. Opinión técnica en la revisión de expedientes para la autorización de licencias de 

construcción en fraccionamientos, con base en la Ley de Fraccionamientos; 

VI. Revisión y expedición de terminación de obra en el área de fraccionamientos.; 

VII. Elaboración de dictámenes para la aprobación de fraccionamientos y 

lotificaciones; 

VIII. Apoyo al área jurídica en localización de predios, para verificar restricciones en 

calles, o afectación alguna al patrimonio municipal; 

IX. Apoyo a barra en revisión de documentos ingresados de los ciudadanos para dar 

respuesta a sus solicitudes; 
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X. Analizar y proponer áreas de crecimiento urbano y áreas de preservación 

ecológica, así como agrícolas, forestales, agropecuarias y las demás 

especificadas por el Programa Director (a); 

XI. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO IV 

DEL ÁREA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 12.- Compete al Departamento Jurídico Normativo el ejercicio de las 

siguientes funciones: 

I. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Construcciones para el Municipio, 

adicionalmente las disposiciones de La Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ley de Fraccionamientos, Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley Orgánica 

Municipal y de más Ordenamientos Municipales; 

II. Elaborar resolutivos ordenando la suspensión temporal antes de la clausura de 

obras de construcción en ejecución o terminadas, por faltas al Reglamento de 

Construcciones; 

III. Elaborar las medidas de apremio y sanciones, por faltas o violaciones al 

Reglamento de Construcciones; 

IV. Elaborar resoluciones por escrito de autorización o rechazo de acuerdo a los   

Formatos de solicitud  presentadas en barra; conforme a los documentos que 

anexen a dicha solicitud, quien con base en los Reglamentos, acuerdos 

instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas del ciudadano 

Presidente o Cabildo, se procederá a la autorización o rechazo de dicha solicitud; 

V. Elaborar Resolutivos ordenando la demolición total o parcial de una obra por 

incumplimiento de las disposiciones legales así como la sanción que 

corresponda; 



  
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN. PUEBLA. 

 

VI. Elaborar Resolutivos ordenando la inmediata suspensión de trabajos efectuados 

sin la licencia correspondiente o sin ajustarse a los planos y especificaciones 

aprobadas por la misma, de manera defectuosa o con materiales diversos de los 

aprobados; 

VII. El área jurídica de la Dirección contara con inspectores quienes se encargaran 

de las inspecciones de obras; 

VIII. Son facultades del área jurídica a través de sus inspectores de obras lo siguiente: 

1) Toda visita de inspección se realizará por orden escrita de la dirección en la que 

precisará el lugar de la visita y el nombre del visitado, el objeto de la misma, la 

causa o motivo de ellas y las disposiciones legales o reglamentarias en que se 

funde; 

2) El inspector entregará la orden visita al destinatario, a su representante legal si 

estuviese, o a quien se encuentre en la obra, para que se entere de su contenido, 

anotando esta circunstancia y de que firmó o no quiso hacerlo. En caso de no 

encontrarse el notificado o su representante legal, dejara citatorio para que, 

dentro del término de veinticuatro horas de presente a la obra, en la inteligencia 

que de no hacer lo se desahogará la diligencia con la persona que se encuentre 

en ella, o con el vecino más cercano; 

3) El inspector levantará acta circunstanciada de la visita, en la que anotará la fecha 

y hora de la misma, el número de la orden y la fecha de esta, el nombre de la 

persona con quien se entiende la diligencia, las observaciones que haga y los 

hechos que a su juicio constituyen las violaciones reglamentarias; 

4) El acta circunstanciada a que se refiere la fracción anterior, será entregada a la 

dirección para que esta verifique lo asentado en ella a través de un profesional 

titulado   de su adscripción, y en  caso de encontrar violaciones   a los preceptos 

reglamentarios, con fundamento en ellos razonara su determinación aplicando 

las sanciones correspondientes; 

IX. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO V 

DEL ÁREA TÉCNICA  

ARTÍCULO 13.- Compete al área Técnica de Desarrollo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

I. Analizar y asignar números oficiales de acuerdo al plano de nomenclatura 

para el Municipio; 

II. Analizar y determinar si procede la autorización de cualquier tipo obra en 

la vía pública, así como la ocupación temporal de la misma; de igual forma 

podrá emitir opinión para determinar si alguna vialidad, bienes de uso 

común o aquellos destinados a un servicio público se encuentra obstruidos 

o invadidos; 

III. Analizar y determinar el alineamiento oficial de un predio, modificación de 

uno existente o en su caso determinar si se trata de un terreno sobrante; 

así como el uso de suelo que le corresponda; 

IV. Analizar y determinar si un predio tiene alguna restricción en forma general 

o determinada; 

V. Analizar los planos y documentos anexados a un trámite para  determinar 

si procede la autorización a un propietario de un predio para construir, 

ampliar, modificar, restaurar, reparar o demoler una edificación o 

instalación en sus predios; así como ejecutar obras o instalaciones 

públicas o privadas en la vía pública o en predios de propiedad pública o 

privada; 

VI. Realizar inspecciones para verificar si la construcción se ajustó a los 

planos arquitectónicos y la reglamentación vigente, así como a los 

requisitos indicados en la licencia; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO VI 

DEL ÁREA DE BARRA 

ARTÍCULO 14.- Compete al área de barra el ejercicio de las siguientes funciones: 

I. Pedir al solicitante acredite la propiedad para poder dar seguimiento al trámite 

correspondiente; para esto deberá ser exhibido en originales; 

II. Pedir al solicitante que requiera autorización para licencia de construcción los 

siguientes documentos:  

a) Constancia vigente de alineamiento y número oficial; 

b) Constancia vigente de uso de suelo y constancia de propiedad del predio; 

c) Certificado del organismo correspondiente de que se cuenta con servicios 

municipales o con facilidad de dotarlos; 

d) Cuatro tantos del proyecto arquitectónico que consiste en planos 

arquitectónicos de plantas, cortes sanitarios, fachadas, plano de conjunto 

y plano de localización. Además, los planos de instalaciones eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias y de gas; planos constructivos de la obra; 

Correspondientes  y de acuerdo a la memoria de cálculo, en planos a 

escala legibles debidamente acotados y especificados (utilizando de 

preferencia escalas de 1:50, 1:100, 1:200, 1:1000, múltiplos de 10) y todos 

aquellos que la Dirección considere necesarios; 

e) Los planos deberán estar firmados por el propietario, por el Perito Director 

(a) de Obra y por el Perito Especialista en las construcciones que así lo 

ameriten, de acuerdo al criterio de la Dirección; 

f) Cuatro tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente 

acotados y especificados, acompañando el resumen de criterio y sistema 

adoptados para el cálculo. Estos documentos deberán de estar firmados 

por el Perito Director (a) de obra y por el Perito Especialista; 

g) Cuando proceda, se incluirá la manifestación de impacto ambiental 

previamente autorizada, plan de ataque a contingencias, proyecto de  
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protección a colindancias y estudio de mecánica de suelos, firmado por el 

Perito de Obra, o por el Perito Especialista según el caso; 

h) Se incluirá la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

cuando se trate de obras o instalaciones a efectuar en monumentos o en 

la zona denominada Centro Artístico y/o Histórico de la ciudad; 

i) La presentación de los cálculos completos para su revisión en los casos 

que las Autoridades Municipales lo exijan o juzguen conveniente. 

III. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 15.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 16.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el (a) 

Presidente (a). 
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ARTÍCULO 17.- En caso de falta injustificada por más de quince días de director como 

de personal administrativo equivale al despido justificado o cese de nombramiento 

quedando la vacante, misma que será cubierta en el caso de los directores por quien 

designe el presidente municipal y en caso del personal subordinado a la dirección será 

efectuado por quien designe la dirección de recursos humanos enviando memorándum 

a secretaria para que se otorgue el respectivo nombramiento. 

  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 


