
                                    
RECOMENDACION NUMERO: 039/94.

EXPEDIENTE.282/94- I.
QUEJOSO: JORGE AURELIO ELIAS PEREZ.

Puebla, Pue., a 30 de diciembre de 1994.

C. L IC. VICTOR RUBEN REYES TAPIA.
DIRECTOR DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL DEL 
ESTADO.

Distinguido señor Director:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en el  art ículo  102,  apartado B, de 
la  Constitución General  de la  República,  12  fracción VI  de la 
Constitución  local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  46  y  51  de  la  Ley 
de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos en 
el  expediente  282/94- I,  relativo  a  la  queja presentada por  el 
señor Jorge Aurelio El ías Pérez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

El  20 de agosto de 1994,  esta Comisión Estatal  recibió la 
queja  del  señor  Jorge  Aurelio  El ías  Pérez,  en  la  que  como 
hechos  expresó,  que  a  partir  del  15  de  mayo  de  1989  se 
encuentra privado de su l ibertad e internado en el  Centro de 
Readaptación  Social  de  esta  ciudad,  habiendo  sido 
procesado ante el  Juzgado Quinto de Defensa Social  de esta 
capital,  dentro  de  la  causa  penal  número  113/93  y  fue 
sentenciado a 15  años  de  reclusión.  Señala  también,  que  ha 
dir igido  solicitudes  al  Ejecutivo  del  Estado  y  al  Director  de 
Centros  de  Readaptación  Social,  las  cuales  fueron  recibidas 
el  5  y  28  de  julio  del  año  en  curso,  por  las  que  pide  se  le 



otorgue  el  beneficio  de  preliberación,  sin  que  a  la  fecha  le 
haya  sido  notif icada  resolución  alguna.   Asimismo,  expresa 
que  indebidamente  no  se  le  ha  otorgado  el  beneficio  de  la 
preliberación, a pesar de haber compurgado la tercera parte 
de  la  condena  impuesta,  haber  observado  buena  conducta 
durante ese período y no ser reincidente.

Con motivo de la presentación de la queja de mérito, se 
formó  el  expediente  282/94- I,  y  a  efecto  de  integrarlo 
debidamente,  se  solicitó  el  informe  correspondiente  al 
Secretario  de  Gobernación,  quien  lo  rindió  el  22  de 
septiembre  del  año  en  curso,  enviando  a  su  vez  el  informe 
que  al  respecto  le  r indió  el  Director  de  Centros  de 
Readaptación Social del  Estado mediante oficio 03419.

El  29 de septiembre, el  quejoso Aurelio El ías Pérez quedó 
enterado  del  informe  rendido  por  el  Secretario  de 
Gobernación del  Estado.

Por  determinación  de  23  de  septiembre  de  1994,  esta 
Comisión  solicitó  directamente  al  Director  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  informara  si  a  la  fecha  se 
había  iniciado  el  tratamiento  preliberacional  en  favor  del 
quejoso,  habiendo  respondido  mediante  el  oficio  número 
02495,  de  fecha  6  de  octubre  del  año  en  curso,  que  aún  no 
se inicia dicho tratamiento en favor del  quejoso.

Por  determinación  del  17  de  octubre  de  1994,  se  le 
solicitó al  Director  de los Centros de Readaptación Social  del 
Estado,  que  informara  a  esta  Comisión  los  motivos  por  los 
cuales  no  se  le  ha  iniciado  el  tratamiento  preliberacional  a 
Jorge  Aurelio  El ías  Pérez,  e  informara también,  qué respuesta 
le  dio  a  las  mencionadas  peticiones  formuladas  por  el 
quejoso; dicha información le  fue solicitada al  Director  de los 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado  mediante  el 
oficio número  V2-2-815/94,  recibido el  18  de octubre  del  año 
en  curso,  sin  que  hasta  la  fecha  hubiere  dado  respuesta 
alguna.

A solicitud  de  esta  Comisión,  el  Director  de  los  Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  proporcionó  a  este 
organismo copia certificada del  oficio y  anexos  que le  envió 
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el  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  esta 
ciudad,  en  el  que  consta  el  estudio  y  fases  del  Consejo 
Técnico  Interdisciplinario  relacionados  al  tratamiento 
preliberacional del quejoso José Aurelio El ías Pérez.

E V I D E N C I A S 

El  escrito de 5 de jul io de 1994, dirigido por Jorge Aurelio 
El ías  Pérez  al  Gobernador  Constitucional  del  Estado, recibido 
en  esa  misma  fecha  en  la  Secretaría  Particular,  por  el  que 
solicita al  titular  del  Ejecutivo,  que  le  otorgue  su l ibertad por 
haber  operado en su favor  el  término para el  beneficio de la 
preliberación.

El  oficio  número  AJUL-0150/94,  del  Secretario  Particular 
del  Gobernador  del  Estado,  por  el  que  envía  al  Director  de 
Centros  de  Readaptación  Social,  para  su  conocimiento  y 
atención  que  estimara  procedente,  un  escrito  del  Dr.  Jorge 
Aurelio El ías Pérez.

El  escrito  de  27  de  julio  de  1994,  del  quejoso  Jorge 
Aurelio  El ías  Pérez  dirigido  al  Director  de  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  recibido  en  esa 
Dependencia  el  28  del  mismo  mes  y  año,  por  el  que  solicita 
que  le  otorgue  su  l ibertad  personal  por  haber  cumplido  la 
tercera parte  de la  condena que se  le  impuso en  el  proceso 
113/89 del Juzgado Quinto de lo Penal.

El  oficio  03419,  de  19  de  septiembre  de  1994,  del 
Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  por 
el  que  rinde  al  Secretario  de  Gobernación  el  informe  que  le 
fue solicitado, del que no se desprende manifestación alguna 
respecto  del  trámite  que  le  hubiere  dado  a  las  indicadas 
peticiones formuladas por el  quejoso.

El  oficio del  Director  del  Centro  de Readaptación Social 
del  Estado,  por  el  que  informa,  que  el  quejoso  Jorge  Aurelio 
El ías Pérez, se encuentra internado en ese reclusorio desde el 
15  de  mayo  de  1989,  a  disposición  del  Ejecutivo  del  Estado, 
compurgando la  pena de 15  años  3  meses  de prisión,  que  le 
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fue  impuesta  por  el  Juez  Quinto  de  Defensa  Social  de  esta 
ciudad,  en  el  proceso  113/989,  por  el  delito  de  privación 
i legal  de la l ibertad en su modalidad de plagio.

El  oficio  4925,  de  fecha  15  de  diciembre  en  curso,  del 
Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  por 
el  que  informa  que  no  le  es  posible  enviarnos  la  copia 
certificada que  se  le  solicitó,  de  un  oficio  1164/94  y  anexos, 
porque  fue  enviado  al  Director  de  Centros  de  Readaptación 
Social del  Estado.

El  oficio  03486,  de  fecha  21  de  diciembre  en  curso,  del 
Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  por 
el  que  proporciona  a  esta  Comisión  copia  certif icada  del 
oficio  1164/94,  de  fecha  28  de  marzo  de  1994,  del  Director 
del  Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  capital  y  de  los 
documentos  que  se  exhibieron  en  ese  oficio,  en  los  que 
consta  el  estudio  y  fases  del  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario  relacionados  al  tratamiento  preliberacional 
del  quejoso  José  Aurelio  El ías  Pérez.   Este  oficio  1164/94, 
según  aparece,  fue  recibido  en  la  Dirección  de  Centros  de 
Readaptación  Social  de  la  Secretaría  de  Gobernación,  el  7 
de abri l  de 1994.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos 
previstos  por  el  orden  jur ídico  nacional”.  Asimismo,  el 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala:  “Para  los  efectos  del  desarrol lo  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  posit ivo son  los 
que  otorga  la  Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los  pactos,  convenios,  y 

4



los  tratados  internacionales  suscritos  y  ratif icados  por 
México”.

El  art ículo 8º de la Constitución General  de la República 
determina:  “Los  funcionarios  y  empleados  públicos 
respetarán  el  ejercicio del  derecho  de petición,  siempre  que 
éste se formule  por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero  en  materia  pol ít ica  sólo  podrán  hacer  uso  de  ese 
derecho  los  ciudadanos  de  la  República.   A  toda  petición 
deberá recaer  un acuerdo escrito de la  autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 
breve  término al  peticionario”.   A la  vez,  el  diverso  138  de la 
Constitución  Local  establece:  “La  autoridad  ante  quien  se 
ejerza el  derecho de petición, dictará su proveído por escrito 
y  lo  hará  saber  al  peticionario  dentro  del  término  de  8  días 
hábiles”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  advierte, 
que  el  Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado ha violado, en perjuicio de Jorge Aurelio El ías Pérez, el 
derecho  de  petición  consagrado  por  los  art ículos  8º  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  138  de  la 
Constitución  local,  pues  en  el  informe  que  rindió  sobre  este 
asunto al  Secretario  de Gobernación,  fue  omiso en  cuanto  a 
señalar  el  trámite  o  respuesta  que  le  dio  a  las  referidas 
solicitudes  formuladas  por  el  quejoso,  asimismo,  al  no  dar 
respuesta  al  informe  que  en  lo  específ ico  le  solicitó  esta 
Comisión,  se  tiene  por  cierto  el  acto  que  se  le  atribuye,  de 
conformidad  con  lo  que  establece  el  art ículo  38  de  la  Ley 
que  crea  a  este  organismo,  esto  es,  se  tiene  por  cierto  que 
ha  omitido  dar  respuesta  a  los  escritos  formulados  por  el 
quejoso,  el  primero  de  el los  recibido  en  la  Secretaría 
Particular  del  Gobernador  del  Estado,  mismo  que  le  fue 
turnado para su conocimiento y  atención mediante  oficio de 
6  de  jul io  de  1994,  y  el  segundo  recibido  el  28  de  jul io  del 
presente año en la dependencia a su cargo.

Por  otra  parte,  como  ya  se  ha  relacionado,  el  quejoso 
se  encuentra  recluído  en  el  Centro  de  Readaptación  Social 
del  Estado,  desde  el  15  de  mayo  de  1989,  compurgando  la 
pena  de  15  años  3  meses  de  prisión  que  le  impuso  el  Juez 
Quinto  de  Defensa  Social  de  esta  capital,  en  el  proceso 
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113/989,  por  el  delito  de privación i legal  de la  l ibertad en  su 
modalidad  de  plagio.  Por  tanto,  es  evidente  que  a  la  fecha 
ha  compurgado más de  la  tercera  parte  de  la  condena  que 
se  le  impuso.  En  tales  condiciones,  resulta  indebido  que  aún 
no  se  resuelva  su  tratamiento  preliberacional,  a  que  se 
refieren  los  art ículos  17,  19  y  20  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  violándose  con  el lo  sus 
derechos  fundamentales  contenidos  en  los  art ículos  14  y  16 
de  nuestra  Carta  Magna,  a  virtud  de  que  podría  haber 
obtenido  ya  su  l ibertad  personal  con  el  otorgamiento  de  la 
preliberación  y  sin  embargo,  a  la  fecha  no  se  ha  resuelto 
sobre ese beneficio.

En  efecto,  el  Director  de  los  Centros  de  Readaptación 
Social  del  Estado,  en  su  oficio  03486,  de  fecha  21  de 
diciembre  en  curso,  a solicitud de  esta  Comisión  envió  copia 
certificada  del  oficio  1164/94  del  Director  del  Centro  de 
Readaptación Social de esta capital, recibido el  7 de abri l  de 
1994  en  la  Dirección  de  Centros  de  Readaptación  Social  de 
la  Secretaría  de  Gobernación  del  Estado,  cuyo contenido  es 
el  siguiente:   “Lic.  Victor  Rubén  Reyes  Tapia.  Director  de 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado.  Presente.- 
Atendiendo  a  la  solicitud  que  formuló  a  esta  Institución,  me 
permito remitir  a usted en cumplimiento a lo  dispuesto por los 
art ículos  14,  17  y  18  de  la  Ley  de  Ejecución  de  Sanciones 
Privativas  de  la  Libertad,  el  original  del  acta  de  la  sesión 
celebrada  con  fecha  10  de  enero  de  1994,  del  Consejo 
Técnico  Interdisciplinario  de  este  Centro,  de  el  sentenciado 
José  Aurelio  El ías  Pérez,  estudio de personalidad, diagnóstico 
cl ínico  criminológico,  tratamiento  en  clasif icación  y 
preliberación,  cumpliendo satisfactoriamente  las  fases  I ,  I I ,  I I I  
y  IV,  en  espera que la  Dirección a su muy digno cargo emita 
su  opinión  y  por  consiguiente  el  Secretario  de  Gobernación 
dicte  el  acuerdo  mediante  el  cual  conceda  la  V  fase  del 
tratamiento  preliberacional  en  su  modalidad  de  salida  de 
lunes  a viernes  a trabajar  y  convivir  con su famil ia y  reclusión 
de  presentación  de  sábados  y  domingos  en  la  Institución.- 
Reitero  a  usted  mi  atenta  y  distinguida  consideración.- 
Sufragio  Efectivo.  No  Reelección.-  H.  Puebla  de  Z.  a  28  de 
marzo  de  1994.-  El  Director  del  Centro  de  Readaptación 
Social  del  Estado.-  Lic.  Roberto  A.  Castel lanos  Rodríguez.- 
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Rúbrica”,  y  se  exhibieron  con  ese  oficio  1164/94,  los 
documentos a que se hace referencia en el  mismo.

Por  consiguiente,  si  el  aludido  oficio  1164/94  y  anexos, 
del  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  esta 
capital,  fue  recibido el  7  de abri l  de 1994  en  la  Dirección de 
Centros  de  readaptación  Social  de  la  Secretaría  de 
Gobernación  del  Estado,  a la  fecha han  transcurrido más de 
ocho  meses,  sin  que  se  resuelva  lo  procedente  sobre  la 
preliberación  del  interno  Jorge  Aurelio  El ías  Pérez,  lo  cual 
resulta  igualmente  violatorio  de  los  art ículos  8º  de  la 
Constitución  General  de  la  República  y  138  de  la 
Constitución  local,  dado  que  ha  formulado  solicitudes  para 
que  le  sea  otorgado  ese  beneficio  y  no  se  ha  resuelto  nada 
al respecto.

De  acuerdo  con  lo  anterior  resulta  procedente  emitir 
esta  Recomendación  al  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  para  que  de  forma 
inmediata dé contestación a las peticiones del  quejoso Jorge 
Aurelio El ías  Pérez,  contenidas en los  escritos de referencia; y 
realice  los  trámites  respectivos  para  que,  igualmente,  se 
resuelva  a  la  brevedad,  conforme  proceda  legalmente, 
sobre la preliberación solicitada por el  mencionado quejoso.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a usted 
señor Director de Centros de Readaptación Social del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

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

U N I  C A .-  Dar contestación,  de forma inmediata,  a los 
referidos  escritos  del  quejoso  Jorge  Aurelio  El ías  Pérez;  y 
realizar  los  trámites  respectivos  para  que,  igualmente,  se 
resuelva  a  la  brevedad,  conforme  proceda  legalmente, 
sobre la preliberación solicitada por el  mencionado quejoso.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la  Ley 
de la  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos  Humanos, 
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solicito a usted que la  respuesta sobre la  aceptación de esta 
Recomendación,  sea  informada  dentro  del  término  de  15 
días  hábiles  siguientes  a  su  notif icación.  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 15  días  hábiles  siguientes  a la  fecha en  que haya 
concluído  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
Recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  respecto  a 
la aceptación de esta Recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada, 

RECOMENDACION NUMERO: 039/94.

quedando esta  Comisión  en  l ibertad de  hacer  pública dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC.  LEON  DUMIT   E.
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