
RECOMENDACION NUMERO:015/95
QUEJOSOS: TIMOTEO MENDEZ MARTINEZ 

Y FAUSTO PASOS ROJAS.
EXPEDIENTE NUMERO: 229/93-C

Puebla, Pue.a 8 de mayo de 1995.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, con 
fundamento  en  el  artículo  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
7º  fracciones II  y  III,  46  y  51  de la  Ley de la  propia Comisión, ha 
examinado los  elementos  contenidos  en  el  expediente  229/93-C, 
relativo a la queja de los señores Timoteo Méndez Martínez y Fausto 
Pasos Rojas; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El 16 de diciembre de 1993,  se recibió el escrito de queja de 
Timoteo  Méndez  Martínez  y  Fausto  Pasos  Rojas,  en  la  que 
expresaron,  que  en  fecha  13  de  enero  de  1993  presentaron 
denuncia ante el  agente del  Ministerio Público de Atlixco, Puebla, 
por los delitos de peculado, despojo y daño en propiedad ajena, 
contra  el  H.  Ayuntamiento  de  San  Juan  Tianguismanalco,  el 
Presidente y el Tesorero Municipal del mismo municipio, así como en 
contra de Benito Vázquez y de la Constructora Paterma, con la que 
se formó la averiguación previa número 68/93. También expresan los 
quejosos,  que  presentaron  pruebas  tendientes  a  comprobar  el 
cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los inculpados, y 
que a pesar de las gestiones que han llevado a cabo para que el 
agente  del  Ministerio  Público  consigne  la  averiguación,  se  ha 
negado a hacerlo.



En fecha 17 de diciembre de 1993, esta Comisión determinó 
admitir  la  queja  en  cuestión,  radicándose  con  el  número  de 
expediente  229/93-C,  y  a  efecto  de  integrarlo  debidamente  se 
solicitó el informe correspondiente al Procurador General de Justicia 
del Estado.

Dicha autoridad rindió  informe  por  conducto  del  Supervisor 
General  para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría,  mediante  los  oficios  SDH/447,  al  que  anexó  copia 
certificada de la averiguación previa 68/93 radicada en la Agencia 
del  Ministerio  Público  de  Atlixco,  SDH/723  al  que  adjuntó  copia 
certificada  de  las  últimas  actuaciones  practicadas  en  la 
averiguación citada y SDH/909, al que adjuntó el oficio 010183 del 
Procurador General de Justicia del Estado.

De los mencionados informes se recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S 

1.- El oficio SDH/447, al cual se adjuntó copia certificada de la 
averiguación  previa  68/93,  en  la  que,  entre  otras,  obran  las 
siguientes constancias:

a).- La denuncia de Timoteo Méndez Martínez y 19 personas 
más,  presentada  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Atlixco, 
Puebla,  el  18  de  enero  de  1993,  en  la  que,  en  lo  conducente, 
manifiestan que son legítimos poseedores y propietarios del predio 
conocido  como  “Tlapanhuetzia”,  perteneciente  a  San  Martín 
Tlapala, donde se encuentra un banco de arena, grava y piedra 
braza;  que  en  mayo  de  1992,  la  Constructora  Paterma  extrajo 
material del banco de su propiedad, sin su consentimiento, y que al 
pedirle  una explicación les  informaron que lo  hacían por órdenes 
del Presidente Municipal de San Juan Tianguismanalco, Atlixco, señor 
Benito Vázquez Romero.

b).-  La  declaración  testimonial  de  Severo  Olivares  García, 
quien manifestó que el día 13 de mayo de 1992, al llevar a pastar sus 
animales al predio denominado Tlapanhuetzia, se percató que dos 
máquinas sacaban arena y grava.

2



c).-  La  declaración  de  Adelaido  Paredes  Aguilar,  quien 
expresó  que  el  14  de  mayo  de  1992,  al  pasar  por  el  predio 
mencionado  vio  que  dos  máquinas  sacaban  arena  y  grava  del 
predio Tlapanhuetzia y que en ese lugar se encontraba el Presidente 
Municipal, quien  le dijo al señor Timoteo Méndez, que sacaban la 
tierra y la grava porque él mandaba.

d.- La declaración testimonial de Domingo Torres Rodríguez, la 
cual coincide escencialmente con la anterior.

e).- La declaración de Marcelino Méndez Orea, que coincide 
en  términos  generales  con  las  dos  anteriores,  agregando  que  le 
constaba que  el  señor  Benito  Vázquez  se  dedicaba a vender  la 
grava  y  la  arena,  ya  que  se  ha  dado  cuenta  que  los  vecinos 
compran la camionada a cien mil pesos.

f).-  Nueve  fotografías,  en  las  que  se  observa  a  diversos 
camiones de volteo, con grava y arena.

g).-  El  dictamen  pericial  del  arquitecto  Eduardo  Escobedo 
Molina, en el  que señala que el  lugar denominado Tlapanhuetzia, 
consiste en un banco de material de arena, grava y piedra, y que la 
superficie afectada es de cincuenta y nueve mil doscientos sesenta 
y cuatro punto cuarenta metros cúbicos, que el  material  extraído 
fue usado para la elaboración de la sub-base y carpeta asfáltica de 
la carretera que comunica a Atlixco con el municipio de San Juan 
Tianguismanalco,  según  constató  en  la  inspección  ocular  que  él 
hizo,  concluyendo  que  el  material  extraido  tiene  un  valor  de 
novecientos  noventa  y  nueve  mil  doscientos  cincuenta  nuevos 
pesos.

h).- Comparecencia del arquitecto Eduardo Escobedo Molina, 
de fecha 10 de septiembre de 1993, en la que ratifica el dictamen 
pericial topográfico que emitió el 9 de febrero de 1993.

i).- La inspección ministerial y fe de daños practicada el 16 de 
marzo de 1993, por el licenciado José León Guzmán Báez, agente 
del Ministerio Público de Atlixco, en la que dio fe que en el paraje 
denominado Tlapanhuetzia había bancos de mineral con diferentes 
niveles de rascado, un montón de grava de aproximadamente 15 
metros de altura por 40 metros de diámetro, el cual tiene tres niveles, 
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el tercero rellenado con desperdicio y desechos de extracción, el 
segundo se encuentra casi terminado en su llenado y aplanado, y 
en  el  primer  nivel  que  es  el  más  alto,  se  encuentran  bancos  de 
grava de diferentes tamaños sobre una oradación de una superficie 
aproximada de mil metros cuadrados.  Asimismo, se hizo constar que 
en  el  momento  de  practicar  la  diligencia  se  encontraba  una 
retroescabadora amarilla,  sin  placas,  cuyo operador  dijo llamarse 
Víctor Manuel Meléndez Ramos, manifestando que una parte de la 
grava la llevaban a las  calles de Tianguismanalco y la otra parte 
que había estado sacando desde hace meses, la ocuparon para la 
carretera,  teniendo  entendido  que  el  Presidente  de 
Tianguismanalco  había  autorizado  la  entrada  al  lugar  de  donde 
sacaban  la  grava,   que  ellos  dependían  de  la  Constructora 
Paterma.  S.A.,   agregando  que  tenían  aproximadamente  cinco 
meses  trabajando  con  siete  camiones  de  volteo  para  acarrear 
material y que cada camión hacía un promedio de 25 viajes diarios.

Asimismo, el agente del Ministerio Público hizo constar que en 
el momento de la diligencia llegó a cargar un camión tipo volteo, 
marca Famsa, color blanco, con placas de circulación del  Estado 
de Morelos NY9838 y con razón social de la Constructora Paterma, 
S.A.

j).-  Contrato  privado  de  compraventa  respecto  del  predio 
conocido como Tlapanhuetzia, celebrado el  6 de marzo de 1965, 
entre Carlos Saldaña como vendedor y Timoteo Méndez Martínez y 
19 personas más, como compradores, respecto de 5 hectáreas 5848 
metros cuadrados, estableciéndose como precio de dicho inmueble 
la cantidad de 100 pesos.

k).- Comparecencia del  señor José Benito Vázquez del  3 de 
junio de 1993, ante el agente del Ministerio Público de Atlixco, en la 
que en lo conducente declaró,  que cuando sucedieron los hechos 
que motivaron la  indagatoria, él  era Presidente  Municipal  de San 
Juan  Tianguismanalco  y  le  fue  presentado  un  oficio  de  los 
licenciados Morales Torres y Francisco Morales, en el que le pedían 
que en compañía de los regidores y el Síndico, se presentara ante 
ellos  para  apoyar  la  extracción  de  material  del  cerro,  siendo 
asesorados  por  el  licenciado  David  Camarillo  y  por  Felipe  Flores 
Mena, quienes una vez que sostuvieron pláticas con los agraviados, 
mencionaron que el problema de la extracción del material para la 
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pavimentación de la carretera estaba resuelto; también manifestó 
que el 8 de abril de 1993 recibió un citatorio para seguir tratando el 
asunto  del  material,  ya  que  seguían  construyendo  la  carretera  y 
extrayendo grava y arena del cerro denominado Tlapanhuetzia, el 
cual es propiedad de todos los agraviados y que ignoraba cuál era 
el  volumen  en  metros  cúbicos  que  se  extrajo  de  grava  y 
piedra.También manifestó, que como el licenciado David Camarillo 
y el señor Felipe Flores Mena le indicaron que el asunto ya estaba 
arreglado, el  declarante les dijo a los de la Constructora Paterma 
que siguieran  trabajando con  la  construcción de  la  carretera,  la 
cual empezaron el 1º de mayo de 1992.

l).-  El  acta levantada el  26  de mayo de 1992, en la que el 
Presidente Municipal de San Juan Tianguismanalco, los regidores, el 
Sindico  y  autoridades  del  Comisariado  Ejidal,   acordaron  que 
deberían  apoyar  la  pavimentación  de  la  carretera 
Tianguismanalco-Metepec-Atlixco.

m).-  Escrito  de  fecha 13  de  agosto  de  1993,  del  Lic.  Javier 
Dorantes  Roa, apoderado general  de Constructora Paterma. S.A., 
en  el  que manifiesta,  que  se  extrajo  el  material  utilizado para la 
construcción del camino a Tianguismanalco, por indicaciones de la 
Comisión de Comunicaciones del Estado de Puebla.

n).-  Certificación  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  de 
cabildo celebrada el 29 de octubre de 1990, en la que el regidor de 
educación  propuso  que  como  el  Ayuntamiento  no  estaba  en 
condiciones económicas para dar la compensación solicitada por 
Fausto Pasos y otros, se tramitara la expropiación de los terrenos por 
causa  de  utilidad  pública,  para  realizar  la  pavimentación  de  la 
carretera  Tianguismanalco-Metepec-Atlixco;  que  el  señor  José 
Benito Vázquez dio a conocer la petición de Fausto Pasos y demás 
personas, en el sentido de que están de acuerdo en proporcionar la 
grava  de  sus  terrenos  a  condición  de  que  se  les  ayude 
económicamente;  que  por  unanimidad  de  votos  los  regidores 
manifestaron que el  Ayuntamiento carece de fondos económicos 
para cubrir las pretensiones de los solicitantes, por lo que antes de 
tramitar la expropiación, comisionaron al Presidente Municipal para 
que hiciera saber a los interesados que si daban la grava no se les 
cobraría  la  parte  proporcional  que  les  corresponde  para  la 
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construcción de la carretera y en caso contrario, se procedería a la 
expropiación de los terrenos.

ñ).- Comparecencia de Javier Dorantes Roa, de fecha 10 de 
agosto de 1993, en la que manifestó que tiene conocimiento que 
cuando  la  Constructora  Paterma.  S.A.,  firmó  el  contrato  para 
construir el camino, la Comisión de Comunicaciones del Estado de 
Puebla,  entregó a su representada un plano señalándoles  cuáles 
eran los lugares que se autorizaban para extraer el material que se 
requería  para  el  camino  en  construcción,  y  que  también  tiene 
conocimiento que Timoteo Méndez Martínez, había platicado con el 
Ayuntamiento de San Juan Tianguismanalco para que se extrajera el 
material  del  banco  referido,  incluso  se  podia  considerar  que  el 
material era una aportación que hacía la población que quedaba 
beneficiada por la construcción de la carretera.

o).-  La  determinación  del  agente  del  Ministerio  Público,  de 
fecha 11 de noviembre de 1993, en la que se establece que como 
en la indagatoria no aparecen las constancias de autorización por 
parte  de  los  propietarios  del  banco  de  mineral,  debían  girarse 
citatorios  a  los  denunciados  para  que  comparecieran  ante  esa 
representación social.

2.- El oficio SDH/723 del Supervisor General para la Defensa de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General  de Justicia, de 
fecha 16 de marzo de 1994, al que anexó copia certificada de las 
últimas actuaciones practicadas en la averiguación previa número 
68/93; en la que, entre otras, existen las siguientes constancias:

a).-  Comparecencia  de  José  Benito  Vázquez  Romero,  de 
fecha 18 de enero de 1994, quien en lo conducente declaró, que 
en  relación  al  delito  de  peculado,  jamás  ha  malversado  fondos 
durante su administración y que era falso que la Constructora haya 
recibido doscientos millones de pesos como compensación y que 
no era cierto que haya vendido la grava a terceras personas.

b).- Testimonio que contiene la  protocolización del  contrato 
de compraventa celebrado entre Carlos Saldaña como vendedor y 
Timoteo Méndez Martínez como representante de los compradores, 
respecto  del  predio  cerril  ubicado  en  el  paraje  denominado 

6



Tlapanhuetzia,  San  Martín  Tlapala,  municipio  de  San  Juan 
Tianguismanalco, Atlixco.

c).-  La  determinación  del  licenciado  Rigoberto  Montoya 
González, agente del Ministerio Público de Atlixco, pronunciada el 
21  de  febrero  de  1994,  en  la  que  estableció  que  no  existen 
elementos suficientes de prueba para ejercitar acción penal contra 
los inculpados y solicitó al Procurador General de Justicia del Estado, 
autorización para archivar la indagatoria, todo esto basado en las 
siguientes consideraciones:

Que  el  delito  de  peculado,   no  se  acreditaba  pues  no 
constaba que Benito Vázquez Romero al desempeñar el cargo de 
Presidente Municipal de San Juan Tianguismanalco, u otro servidor 
público, hubieran dispuesto indebidamente de bienes o recursos del 
municipio  o  del  Estado,  y  si  bien  consintió  veladamente  que  se 
procediera a la sustracción de material minero, éste no fue puesto a 
su administración o cuidado. Se estima también, que el  delito de 
daño en propiedad ajena, no se acredita fehacientemente, porque 
resultan endebles los documentos aportados por los denunciantes 
para acreditar la propiedad de los terrenos, ya que inicialmente a su 
denuncia acompañaron un documento privado no registrado, en el 
que supuesta o realmente adquieren la propiedad de los terrenos 
relacionados  con  la  causa,  y  posteriormente  aportan  la 
protocolización ante notario público de tal documento privado, lo 
cual  no  es  adecuado para  establecer  jurídicamente  validada la 
operación de compraventa, y que dicha figura contractual requiere 
la solemnidad que la ley establece, por lo que al no acreditarse la 
legítima propiedad de los bienes supuestamente dañados, no era 
dable configurar el  ilícito en comento, puesto que prevalecen los 
señalamientos  de  la  autoridad, en  el  sentido  de  que  los  bancos 
mineros  se  dieron  para  ejecución  de  la  obra pública,  dado que 
colindaban  a  la  carretera  que  es  patrimonio  del  Estado, 
considerándose por ello que no se ocasiona el daño en cosa ajena. 
Que  el  cuerpo  del  delito  de  despojo  no  se  comprueba,  porque 
independientemente de no cuestionarse la posesión que tienen los 
denunciantes  sobre  los  terrenos  que  fueron  explotados 
mineramente, no se podía decir que se turbara con ello la posesión, 
puesto que, inicialmente se contó con la anuencia y consentimiento 
de  los  poseedores,  y  aunque  posteriormente  no  conciliaron  sus 
intereses en torno al  pago, indemnización o compensación por la 
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extracción del material, no se surten los elementos para configurar el 
delito  de  despojo.  Por  último,  el  agente  del  Ministerio  Público 
estableció, que no obstante lo anterior, los hechos ocurridos hacían 
presumir que la autoridad municipal incumplió con sus obligaciones 
administrativas,  porque  en  todo  caso  tal  irregularidad  pudo  ser 
ventilada ante el poder legislativo quien, en su caso, tenía facultad 
de  instaurar  el  procedimiento  correspondiente  y  fincar  la 
responsabilidad administrativa a que diera lugar, en virtud de que se 
ordenó en sesión de cabildo se procediera a la explotación de los 
terrenos  aludidos,  lo  que  se  omitió  hacer  en  perjuicio  de  la 
administración pública.

3.- Copia certificada del oficio 10183, de 26 de abril de 1994, 
del Procurador General de Justicia del Estado, por el que comunica 
al agente del Ministerio Público de Atlixco, que autorizaba el archivo 
de la averiguación previa 68/93, toda vez que no se acreditaron los 
elementos de los delitos de peculado, despojo y daño en propiedad 
ajena, tratándose de un asunto de carácter civil. 

O B S E R V A C I O N E S

El articulo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: “Se crea la 
Comisión  Estatal  de  Defensa de los  Derechos  Humanos  como un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio   y  divulgación  de  los  derechos 
humanos previstos por el orden jurídico nacional”, y el artículo 5º del 
Reglamento Interno de la misma Comisión, señala: “Para los efectos 
del desarrollo de las funciones de la Comisión, se entiende que los 
derechos humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir como ser humano. En su aspecto positivo, 
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en los pactos, los convenios y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”.

El artículo 21 de la Constitución General de la República, en lo 
conducente  dice:  “La  persecución  de  los  delitos  incumbe  al 
Ministerio  Público  y  a  la  policía  judicial,  la  cual  estará  bajo  la 
autoridad y mando inmediato de aquél”.
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El artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, prevé: “Son atribuciones del Ministerio Público: 
I.-  Perseguir  los  delitos  del  orden  común,  integrando  la 
correspondiente  averiguación  previa;  al  efecto  deberá:  b).- 
Practicar las diligencias necesarias y allegarse las pruebas suficientes 
para  la  comprobación  del  cuerpo  del  delito  y  establecer  la 
presunta  responsabilidad de  los  indiciados.  e)-  Ejercitar  la  acción 
penal  ante  los  Tribunales  competentes  y  solicitar  las  órdenes  de 
aprehensión y de comparecencia, cuando así proceda”.

Ahora bien, en la determinación de fecha 21 de febrero de 
1994,  el  Agente  del  Ministerio  Público  de  Atlixco,  estimó  que  no 
existían elementos suficientes para ejercitar acción penal en contra 
de persona alguna, al  considerar que el  cuerpo de los delitos de 
daño en propiedad ajena y despojo no se acreditaron, porque los 
ofendidos no demostraron ser legítimos propietarios de los terrenos 
relacionados  con  la  averiguación  previa  68/93,  ya  que  el 
documento  privado  que  exhibieron  inicialmente  no  estaba 
registrado y el segundo documento que adjuntaron aunque estaba 
protocolizado  por  notario  público,  no  resultaba  adecuado  para 
establecer  jurídicamente  válida  la  operación  de  compraventa, 
puesto que dicha figura contractual requiere de solemnidad, dado 
que la ley establece que debe celebrarse ante la fe pública; que el 
cuerpo del delito de despojo no se acreditó ya que a los ofendidos 
no se les perturbó en la posesión , puesto que inicialmente existió la 
anuencia  y  consentimiento  de  ellos  y  aunque  posteriormente  no 
conciliaron  sus  intereses,  ya  que  no  aceptaron  el  pago  o 
indemnización  por  la  extracción  del  material,  no  se  surtían  los 
elementos para acreditar el  despojo. No es legal  la consideración 
de mérito por lo siguiente:

De las constancias deducidas de la averiguación previa 68/93, 
las  cuales  tienen  pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  copias 
certificadas,  se  observa  que  Timoteo  Méndez  Martínez  mediante 
escrito de fecha  24 de mayo de 1993, exhibió ante el representante 
social copia certificada de un  contrato privado de compraventa, 
realizado el 6 de marzo de 1965, respecto de un predio denominado 
Tlapanhuetzia,  celebrado  por  Carlos  Saldaña,  como  vendedor  y 
Timoteo Méndez Martínez  y 19 personas más como compradores, 
estableciéndose como precio del inmueble la suma de cien pesos y 
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como testigos suscribieron dicho contrato los señores Teódulo Osorio 
Lozada y Erasmo Romero Vázquez.

Atendiendo  al  hecho  de  que  el  contrato  privado  de 
compraventa a que se ha hecho mérito, se celebró el 6 de marzo 
de 1965,  el  artículo  1171  del  Código Civil  vigente  en  esa época, 
establecía:  “  Deben  constar  necesariamente  por  escrito:  I.-  Los 
contratos  por  los  cuales  se  transfiera  o  modifique  el  dominio  de 
bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos: A.-Si el 
valor de los bienes fuere de cien pesos o menos, las partes son libres 
para otorgar el contrato ante un notario o ante un juez menor del 
lugar, o en documento privado ante dos testigos, a no ser que la ley 
exija  que  se  haga  constar  forzosamente  en  escritura  pública.  B.- 
Excediendo de cien pesos, sin pasar de quinientos el  valor  de los 
bienes, tanto los contratos expresados al principio de este artículo, 
como los demás que conforme a la ley hayan de hacerse constar 
en instrumento privado, deberán otorgarse ante los jueces menores 
o ante notario,  salvo lo que en materia mercantil ordena el Código 
de Comercio”.

De  lo  anterior  se  colige,  que  si  el  contrato  en  cuestión  se 
celebró el  6 de marzo de 1965, se fijó como precio del  predio la 
suma de 100 pesos y fue suscrito por dos testigos, ello implica que el 
aludido contrato se celebró legalmente,  esto es, de conformidad 
con el Código Civil que estaba vigente en el momento en que se 
realizó,  y  por  ende,  dicho  contrato  sí  acredita  el  derecho  de 
propiedad en favor de Timoteo Méndez Martínez y 19 personas más 
que lo  suscribieron, respecto del  inmueble  Tlapanhuetzia, pues no 
era necesario que dicho contrato se celebrara ante notario público, 
como lo estableció el representante social en su determinación de 
21 de febrero de 1994, ya que ese requisito no lo exigía el Código 
Civil que regía en la fecha en que se celebró el aludido contrato de 
compraventa.

El 3 de junio de 1993, José Benito Vázquez ante el Agente del 
Ministerio  Público  de  Atlixco,  declaró  que  cuando  sucedieron  los 
hechos  que  motivaron  la  indagatoria,  estaba  fungiendo  como 
Presidente  Municipal  Constitucional  de San Juan Tianguismanalco; 
que en relación al material de base, que se requería para construir 
la carretera, lo extraían del cerro denominado Tlapanhuetzia, que es 
propiedad de todos los agraviados; que como unos licenciados le 
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dijeron  que el asunto estaba arreglado, los regidores y él  les dijeron 
a los de la Constructora Paterma que siguieran trabajando; que se 
extrajo  material  para  la  construcción  de  la  carretera  del  cerro 
Tlapanhuetzia, porque los de la constructora vieron que en ese cerro 
había  material  suficiente,  y  que  él  dio  autorización  para  la 
extracción de dicho material.

De  la  referida  declaración  de  José  Benito  Vázquez,  se 
desprende que autorizó que se extrajera el material consistente en 
grava y arena, del cerro Tlapanhuetzia, y que reconoce que dicho 
predio es propiedad de los agraviados.

Tal  declaración,  de  conformidad  con  lo  prevenido  en  el 
artículo 195 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa 
Social,  tiene valor  probatorio pleno, por haber sido producida por 
persona mayor de 16 años, en su contra, con pleno conocimiento y 
sin coacción ni violencia de ninguna especie, de un hecho propio y 
ante  el  Ministerio  Público  durante  la  averiguación  previa,  luego 
entonces, el Agente del Ministerio Público de Atlixco, atendiendo a 
la propia declaración de José Benito Vázquez, debió haber tenido 
por acreditado el hecho de que los ofendidos justificaron que eran 
los  propietarios  del  predio  Tlapanhuetzia,  lo  que  además  quedó 
corroborado  con  la  copia  certificada  del  contrato  privado  de 
compraventa que exhibieron mediante su escrito de 24 de mayo de 
1993,  de  acuerdo  con  las  consideraciones  expuestas  en  párrafos 
anteriores.

Igualmente, en el caso se aprecia que el representante social 
al  examinar  la  corporeidad  del  delito  de  despojo,  realizó  una 
consideración  ilegal,  dado  que  si  advirtió  que  los  ofendidos 
inicialmente  dieron  su  consentimiento   y  posteriormente   no 
recibieron el  pago o indemnización por la extracción del material, 
ello significa que los ofendidos en realidad nunca autorizaron a que 
se  extrajera  material  del  terreno,  además  de  que  José  Benito 
Vázquez Romero,  al  declarar  ante  el  representante  social,  si  bien 
mencionó  la  existencia de un arreglo  verbal  con  los  ofendidos y 
anexó  un  documento  consistente  en  el  acta  realizada  el  26  de 
mayo de 1992, de ésta no se desprende ninguna evidencia de que 
los ofendidos hayan autorizado que del predio de su propiedad se 
extrajera material  alguno, puesto que únicamente se hizo constar 
que las  autoridades de San Martín  Tlapala  y  de Tianguismanalco, 
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señalaron una fecha para arreglar el  conflicto relacionado con la 
extracción de material,   sin embargo como el  propio José Benito 
Vázquez  reconoció  que  los  ofendidos  eran  los  propietarios  del 
predio  en  cuestión  y  no  acreditó  que  éstos  hubieran  dado 
autorización para que de su terreno se extrajera material  alguno, 
ello implica que los ofendidos sí fueron perturbados en su posesión, 
contrariamente a la apreciación que hizo el representante social.

En otro aspecto, cabe mencionar que el Agente del Ministerio 
Público de Atlixco, correctamente señaló que no había elementos 
necesarios para comprobar el tipo penal del delito de peculado, de 
conformidad  con  el  artículo  428  del  Código  de  Defensa  Social, 
puesto que no existe alguna prueba de que el predio en cuestión, 
lo hubiera recibido en administración el Presidente Municipal de San 
Juan Tianguismanalco, Atlixco, Puebla.

Así pues, de lo anterior se desprende que es violatoria de los 
derechos  humanos  de  los  quejosos,  la  determinación  de  21  de 
febrero de 1994, porque éstos con la copia certificada del contrato 
privado de compraventa que exhibieron, acreditaron tener caracter 
de propietarios del  predio Tlapanhuetzia, contrariamente a lo que 
estimó  el  licenciado  Rigoberto  Montoya  González,  agente  del 
Ministerio  Público  de  Atlixco,  quien  determinó  que  como  en  la 
averiguación  previa  68/93,  no  existían  elementos  suficientes  de 
prueba  para  ejercitar  acción  penal  contra  persona  alguna, 
procedía  solicitar  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
autorización para archivar la citada averiguación  previa, lo cual fue 
acordado favorablemente el 26 de abril del año de 1994.

De lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Procurador, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N E S

UNICA.-Girar  sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  para  el 
efecto de que se extraiga del archivo la averiguación previa 68/93 
del Distrito Judicial de Atlixco,Puebla, a fin de que se consigne por 
los  delitos  que  aparezcan  acreditados  de  los  hechos  que 
denunciaron los quejosos Timoteo Méndez Martínez y otros.
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RECOMENDACION NUMERO: 015/95.

De conformidad con lo prevenido en el  artículo 46 segundo 
párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada  dentro  del 
término  de  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted, que 
en  su  caso,  las  pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del  término de 
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluído 
el plazo para informar sobre la aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas 
dará lugar  a que se interprete  que no fue aceptada, quedando 
esta Comisión en libertad de hacer pública dicha circunstancia.

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION ESTATAL DE
 DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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