
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 034/2001 DIRIGIDA AL C. ALFREDO 
FABIÁN MARTÍNEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHILCHOTLA, PUEBLA. 

 

 El 12 de febrero de 2001 se recibió la queja de Vicente Nanco Hernández, manifestando que a mediados del mes 
de octubre del año próximo pasado fueron iniciados los trabajos relativos a la ampliación de la carretera que une a los 
municipios de Chilchotla y Quimixtlán; resultando afectados en sus predios y cosechas varios vecinos del municipio de 
Chilchotla, quienes se inconformaron ante las autoridades municipales de las poblaciones en comento; acordando con 
éstas, que se les indemnizaría a razón de $ 50.00 por metro cuadrado de terreno afectado; sin embargo, que a la fecha de 
presentación de su queja no les había sido cubierto el pago relativo a los daños causados. 
 

De las evidencias integradas al expediente, se desprende que la autoridad municipal se obligó a gestionar los 
recursos para el pago de la indemnización correspondiente; sin embargo, poco o nada a hecho para tal efecto, encubriendo 
su responsabilidad al señalar en su informe que únicamente se comprometió a ello, es decir, a “gestionar”, percibiendo esta 
Comisión una voluntad ausente de datos, acciones y resultados, pues el Presidente Municipal de Chilchotla no ofreció 
prueba alguna para acreditar que por lo menos ha puesto empeño para realizar las gestiones necesarias para obtener el 
pago de las indemnizaciones por la afectación de los predios, sin que tampoco existan constancias de que la autoridad 
responsable efectúe o haya efectuado acciones tendientes a resolver el problema de los afectados; trayendo como 
consecuencia que a la fecha hayan transcurrido 7 meses sin resultado favorable para los quejosos y por ende, el 
compromiso de la autoridad municipal sea letra muerta, lo que se traduce en una actuación deficiente en el ejercicio del 
cargo que tiene encomendado. Lo anterior se encuentra confirmado en el oficio 10711 de fecha 9 de julio de 2001 que 
dirigiera el Secretario de Finanzas a su similar de la Secretaría de Gobernación, pues en él se expresa la situación en que 
se encuentran las gestiones relativas a la indemnización de los quejosos, ya que en dicho documento se pide que la 
Dirección de la Tenencia de la Tierra, en coordinación con los Presidentes Municipales involucrados, gestionen la liberación 
del derecho de vía de los tramos afectados, de lo que resulta que al 9 de julio de 2001, después de 7 meses de celebrada 
la asamblea en la que se tomaron los acuerdos, se tengan acciones concretas para la liberación del derecho de vía. 
 

 Con lo anterior, se acredita la falta de voluntad del Presidente Municipal de Chilchotla para realizar en una forma 
eficiente y oportuna los trámites a que se obligó, lesionando la esfera jurídica de los quejosos, ya que por tal negligencia no 
han podido acceder a la indemnización a que tienen derecho, contraviniendo así el contenido del artículo 50 en su fracción I 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 

 De acuerdo con lo anterior el 16 de octubre de 2001, se emitió la recomendación 34/2001, dirigida al Presidente 
Municipal de Chilchotla, Puebla, para que se sirva cumplir con lo siguiente: 
 

- Efectúe de manera pronta, eficaz y permanente las gestiones necesarias para que Vicente Nanco Hernández y 
demás quejosos involucrados, reciban a la brevedad la indemnización acordada conforme a la superficie de terreno 
afectada en cada uno de los casos con motivo de los trabajos de ampliación de la carretera materia de este documento. 

 

- Para el caso de que no proceda que las Secretarías de Estado afectas a este asunto se responsabilicen del pago 
correspondiente a la indemnización acordada, sea su administración municipal la que liquide las indemnizaciones 
acordadas a cada uno de los afectados. 

 

- En lo sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución General de la República y 
leyes que de ella emanan, evitando invariablemente la afectación de predios sin cumplir los requisitos de constitucionalidad 
existentes. 
 

 Finalmente, se pidió colaboración al H. Congreso del Estado para que inicie el respectivo procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en la que incurrió, y en su caso sancionar como 
corresponde al Presidente Municipal de Chilchotla, Puebla, por los hechos aquí expuestos. 


