
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 037/2001, DIRIGIDA AL C. GENERAL RODOLFO ALVARADO  
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO. 
 

El 17 de marzo de 2001 se recibió la queja de María Leonor Teresa Flores Rodríguez, manifestando que 
aproximadamente a las 19:30 horas del 13 del propio mes y año, personal de la Dirección General de Seguridad 
Pública se presentó en el domicilio de su hermana Ana María y después de jalonearla la subieron a una patrulla, 
apareciendo posteriormente arraigada en un hotel de esta ciudad, donde fue golpeada y maltratada. 
 
 De las evidencias integradas al expediente, se desprende que los policías estatales Rosa González 
Domínguez, Maria de los Angeles Cruz y René  Díaz Díaz, con placas 1869, 2131 y 1175, respectivamente 
violaron en perjuicio de Ana María Fores Rodríguez la garantía consagrada en el último párrafo del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como lo establecido en los apartados 1 y 6 del 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, al constatarse de la fe de lesiones que dieron tanto el Agente del Ministerio Público (en base al dictamen 
número 116 que emitió el médico forense Juan Oliver Nuñez, de 15 de marzo de 2001) como la que dio un 
Visitador de esta Comisión y 4 placas fotográficas, la existencia de las mencionadas alteraciones de la salud. En 
tal situación, si del contenido de la diligencia de 14 de marzo de 2001, se observa que las personas que 
custodiaron a Ana María Flores Rodríguez en el exterior del cuarto del Hotel fueron los policías estatales 
mencionados; es evidente que las lesiones y maltratos que presentaba la mencionada Ana María Flores 
Rodríguez le fueron causadas por éstos, o en su caso, ellos permitieron y toleraron que se las originaran otras 
personas.  
 
 Por otra parte, en relación a la detención que se dice sufrió Ana María Flores Rodríguez de parte de 
elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación del Estado a las 19:30 horas del 13 de marzo de 2001; esto no se 
encuentra acreditado  ya que únicamente se cuenta con la manifestación de la quejosa, misma que carece de 
valor al tratarse de una afirmación unilateral, sin que exista algún elemento de convicción tendente a demostrar 
dicha aseveración.  
 
 De acuerdo con lo anterior, el 31 de octubre de 2001 se emitió la recomendación 37/2001, dirigida al 
Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado para que en primer término, gire sus 
respetables órdenes a quien corresponda, con objeto de instruir  procedimiento administrativo de investigación a 
Rosa González Domínguez, María de los Ángeles Cruz y René Díaz Díaz, agentes de la Policía Estatal placas 
1869, 2131 y 1175, respectivamente, y en su caso se les sanciones con apego a la ley; asimismo se sirva emitir 
una circular dirigida a los agentes de la Policía Estatal, a fin de que en lo sucesivo sujeten su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que atenten contra los derechos humanos de los gobernados.  
 
 Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de Justicia del Estado, para que gire sus 
respetables órdenes a quien corresponda, para que se inicie la averiguación previa respecto a los hechos aquí 
relatados, se integre debidamente y a la brevedad se determine conforme a derecho.  


