
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 27/2001, DIRIGIDA AL C. FLORENCIO  
BRUNO PABLO PRESIDENTE MUNICIPAL DE XIUTETELCO, PUEBLA. 

 
 El 11 de enero del 2001, por instrucciones del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, se inició de 
oficio la investigación relativa a los hechos contenidos en las notas periodísticas publicadas el día 10 del mes y año en 
cita, en 2 medios impresos de circulación local, referente al cobro de $ 500.00 que estaba efectuando el Presidente 
Municipal de Xiutetelco, Puebla, para el trámite de escrituración de las viviendas que les fueron construidas a los 
habitantes de la colonia “El Paraíso” de ese municipio, que se vieron afectados con motivo de las inundaciones que 
tuvieron lugar el año próximo pasado, so pena, de despojarlos de sus viviendas en caso de no efectuar el pago 
solicitado. 
 
 De las evidencias integradas al expediente se desprende, la aceptación expresa del Presidente Municipal de 
Xiutetelco de haber solicitado la cantidad de $ 500.00 a las personas que se vieron beneficiadas con las viviendas que 
entregó el Gobierno del Estado a ese municipio, con objeto de pagar la escrituración de las 30 casas construidas, pues 
según explicó, el Gobierno del Estado únicamente erogó el pago del terreno en donde fueron construidas las 
viviendas; asimismo, el citado Edil, al rendir el informe solicitado, abundó sobre el particular, señalando que el 
compromiso que se tuvo para con el vendedor del terreno en donde se construyeron las casas, fue en el sentido de 
eximirlo del pago de cualquier gasto que se generara con el trámite de escrituración; que en tal sentido, para cubrir el 
total de los gastos que se originaron con tal trámite, tuvo que hacer un préstamo personal por una cantidad 
determinada de dinero, cantidad que, según  se  entiende, sería recuperada con la aportación de los $ 500.00. 
  

En este orden de ideas y desconociendo este Organismo las causas que motivaron que el Presidente 
Municipal de Xiutetelco erogara de su dinero la cantidad que alude para el trámite de escrituración, lo cierto es que, 
según el informe del Cordinador Jurídico del Instituto Poblano de la Vivienda, es el Gobierno del Estado el que 
absorbería todos y cada uno de los gastos de escrituración, para lo cual se estaban elaborando los convenios necesarios 
con los Notarios de la región, a efecto de que la escrituaración se llevará a cabo lo más pronto posible; reiterándose 
insistentemente en el aludido informe que los beneficiarios no tendrían carga alguna respecto del costo de 
escrituración; situación que a la fecha y con el actuar del Presidente Muncipal ha dejado de observarse, pues de lo 
dicho en su informe se desprende que algunos de los beneficiados con las viviendas ya han hecho la aportación de la 
cantidad de 500 pesos que indebidamente les fue solicitada. Por otra parte, resulta contradictorio e inatendible lo 
sostenido por el Presidente Municipal de Xiutetelco, Puebla, en el sentido de que existió acuerdo de conformidad 
entre las personas beneficiadas para con la cantidad de $500.00 que tendrían que aportar para la escrituración, pues de 
haber sido así, simple y sencillamente, no se hubiera hecho manifiesta ni hubiera trascendido su inconformidad para 
con tal aportación económica. 
 

De acuerdo con lo anterior, el 20 de julio de 2001 se emitió la recomendación 27/2001 al Presidente 
Municipal de Xiutetelco, Pue., para que se sirva cumplir con los siguientes 3 puntos: 
 

-Se abstenga de solicitar cantidad de dinero alguna, por cualquier concepto no establecido en la ley, a las 
personas beneficiadas con las  viviendas que entregó en su municipio el Gobierno del Estado. 
 

-Se sirva reintegrar inmediatamente la cantidad de dinero que recibió indebidamente de los beneficiados. 
 
-Durante su gestión sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten 
contra los derechos fundamentales de los gobernados. 

 
Cabe señalar, que mediante oficio 1055 de 13 de septiembre del año en curso, el Presidente Municipal de 

Xiutetelco, Pue., informo a la Comisión sobre el cumplimiento cabal a la recomendación 27/01, remitiendo la 
documentación que justifica la devolución del dinero a las personas a las que le fue solicitado. 

 


