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PRESENTACIÓN 

 
La Fiscalía General del Estado, tiene como 

propósito garantizar a la ciudadanía el acceso 

inmediato a la justicia, ya sea a través de los 

mecanismos alternos de solución de 

controversias o mediante la investigación de 

los hechos con apariencia de delitos, el pleno 

respeto a los derechos humanos y aplicando 

la perspectiva de género, la interculturalidad, 

respetando la diversidad, con apego a los 

principios constitucionales y al sistema de 

justicia penal, hasta alcanzar de forma eficaz 

y efectiva el esclarecimiento de la verdad, 

procurando a la víctima y atendiendo a la 

reparación integral del daño cometido. 

En este sentido, en la actual administración, 

nos hemos propuesto ser reconocidos como 

una institución de excelencia, fortaleciendo la 

confianza ciudadana, promoviendo la 

transparencia, profesionalizando y 

especializando a nuestro personal, 

adaptándonos a la modernidad y a las nuevas 

tecnologías, brindando una atención de 

calidad y calidez a las víctimas y denunciantes, 

procurando que el delincuente no quede 

impune, que se proteja al inocente y que se 

respeten los derechos de la víctima. 

 

Al tener bajo nuestro cargo la procuración de 

justicia, hemos trazado políticas públicas 

enfocadas a garantizar un diseño institucional 

en la que sus servidores públicos cuenten con 

los perfiles idóneos, que respondan a la 

encomienda de proteger los derechos de las 

personas, conozcan el sistema acusatorio y 

tengan la capacidad para implementar 

mejores prácticas y líneas de acción en 

materia de persecución penal, y que además, 

respondan a  mecanismos de supervisión, 

control, seguimiento y evaluación, con el 

objeto de garantizar un estado de derecho  

sólido  como consecuencia de una adecuada 

investigación de delitos. 

 Para ello, ha sido indispensable enfocarnos 

en contar con modelos de gestión que 

garanticen que la investigación y persecución 

de delitos sean eficientes, eficaces y 

oportunos.  

Hoy más que nunca el Estado necesita una 

institución que vele por la conservación del 

Estado de Derecho.  

En el 2020, la procuración y administración de 

justicia, trajeron consigo muchos retos 

derivados de la pandemia por la COVID-19, 

que alteró la vida de todo el mundo, del país 

y de nuestro Estado.  

El cierre parcial de labores de las instituciones 

involucradas en el sistema de justicia penal, 

trastocó el ritmo de por sí ya saturado; y 

obligó a la Fiscalía General a apresurar su 

proceso de adaptación con la definición de 
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políticas de persecución penal ante al reto de 

proporcionar sus servicios con un menor 

número de personal en sus instalaciones, ante 

la comisión de las conductas ilícitas que  

lastiman y vulneran a la sociedad. 

El Estado, como las demarcaciones 

territoriales del país, sufrió el incremento de 

delitos, que claramente son una prioridad y 

que nos conducen a establecer estrategias de 

investigación que contribuyan en su 

disminución progresiva hasta su erradicación.  

Por ello, además de frente a una era digital, se 

implementaron acciones encaminadas al uso 

de innovaciones y herramientas tecnológicas 

que facilitaron los mecanismos de acceso a la 

justicia no presenciales. 

Todas estas acciones han permitido que 

nuestra función esencial continúe brindando 

un servicio de calidad atento a sus demandas, 

como lo son:  

a) La recepción de las denuncias, 

b) La aplicación de mecanismos alternativos 

de solución de controversias, 

c) La atención oportuna de las mujeres 

víctimas,  

d) La recepción de quejas en materia de 

violaciones a derechos humanos vía 

telefónica, a través de aplicaciones 

móviles; y  

e) La capacitación del personal sustantivo. 

En este contexto, y en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado, se presenta el 

Informe Anual de Actividades en el que se 

establecen las acciones, programas, 

estrategias y mejores prácticas desarrolladas 

durante el año 2020. 
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1. GESTIÓN PARA LA PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
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1.a. Contingencia COVID

Para hacer frente a la pandemia ocasionada 

por el brote de enfermedad por coronavirus 

SARS-COV-2 (COVID-19), notificado por 

primera vez en el Estado de Quintana Roo en 

marzo del año 2020, ésta Institución, publicó 

en el periódico oficial del Estado, el 31 de julio 

del 2020, el Acuerdo por el que se establece 

el protocolo para la prevención y atención de 

casos de contagios del virus SARS-COV-2 en 

las instalaciones de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo. 

De igual forma, como organismo autónomo, 

se sumó al Plan de Continuidad de 

Operaciones respecto a las medidas de 

prevención para oficinas públicas y centros 

laborales del Gobierno del Estado, creando el 

“Grupo de Acción Responsable”, con el objeto 

de establecer las acciones preventivas y de 

auxilio destinadas a salvaguardar la integridad 

física de los servidores públicos y de los 

ciudadanos usuarios.  

Se emitieron 2 Oficios Circulares del Fiscal 

General, a través de las cuales se dieron a 

conocer a las áreas administrativas y 

sustantivas indicaciones generales con motivo 

de la pandemia; a fin de evitar contagios en el 

desarrollo de las actividades, y de que éstas se 

realizaran de forma segura.
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En materia administrativa y de operación en la Institución se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Suspensión de actividades presenciales no esenciales e implementación del trabajo en casa 

(home office) apegándose al semáforo epidemiológico estatal y a los grupos vulnerables.   

• Adquisición y entrega de material de higiene al personal, tales como: cubrebocas, caretas 

protectoras, lentes protectores, guantes, gel antibacterial y sanitizante. 

• Sanitización constante de las oficinas y áreas comunes que integran los edificios de la 

Fiscalía General.  

• Aplicación de encuestas diarias de salud al personal con la finalidad de detectar posibles 

casos.  

• Aplicación de pruebas rápidas a funcionarios públicos detectados como casos sospechosos.  

• Seguimiento a los casos detectados como positivos hasta su recuperación y reintegro a 

labores.  

 

En las áreas de atención se realizó: 

• Instalación de barreras transparentes en áreas de mayor interacción para asegurar la 

protección del personal/público en general.  

• Entrega de cubre bocas al público en general, que acudió a la Fiscalía a realizar algún trámite 

o solicitar algún servicio.  

• Instalación de dispensadores con gel antibacterial para el público en general.  

• Implementación de filtros sanitarios en los accesos de todos los edificios, consistentes en la 

toma de temperatura, entrega de cubre bocas y gel antibacterial; así como la colocación de 

tapete sanitizante. 

 

De igual forma se tuvo acercamiento con la 

Secretaría de Salud para impartir conferencia 

virtual sobre el virus SARS-COV-2 (COVID-19), 

su prevención, medidas sanitarias para evitar 

contagios entre el personal, así como 

recomendaciones para los casos en que se 

presentaran síntomas y su tratamiento, y el 

retorno seguro al trabajo.  

En cuanto a la investigación y persecución de 

hechos posiblemente constitutivos de delitos 

el personal adscrito al área de Atención 
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Temprana Penal, se mantuvo laborando de 

manera ininterrumpida las 24 horas del día, 

brindando el servicio y la atención a la 

ciudadanía para la recepción de denuncias y/o 

querellas. 

A fin de dar continuidad a la integración de 

carpetas de investigación, se establecieron 

roles de guardias de manera presencial en las 

mesas de trámite. 

En el mes de abril se implementó el programa 

de Denuncia en Línea, que, en una primera 

etapa, se encuentra activo en el Municipio de 

Benito Juárez, a través del cual se presentan 

denuncias desde cualquier dispositivo móvil 

y/o escritorio conectado a internet, SIN COSTO 

para la ciudadanía. 

En este sentido se promovió el uso de la 

denuncia en línea, para el municipio de Benito 

Juárez, a través del portal oficial de la FGE 

Quintana Roo, con el link 

http://denuncia.fgeqroo.gob.mx/, así como 

también de las unidades móviles que 

atendieron casos apremiantes durante la 

contingencia; del mismo modo se promocionó 

en distintos medios de comunicación, para 

reducir al mínimo el contacto entre usuarios y 

personal con el fin de proteger a ambos 

sectores. 

Derivado de esta herramienta, se hicieron 

adecuaciones en las unidades de 

investigación para que de forma coordinada 

con el área de informática y de atención a 

víctimas se realizara la recepción y 

canalización de denuncias virtuales, a efecto 

de dar una atención pronta y eficaz.  

Por otra parte, y en cumplimiento a las 

obligaciones de los Fiscales del Ministerio 

Publico de ejercer la acción penal y con el uso 

de la tecnología, se habilitaron dentro de las 

instalaciones de la Fiscalía en el Estado, salas 

para la celebración de audiencias virtuales de 

control de detención, solicitudes de órdenes 

de aprehensión y vinculaciones a proceso. 

Al aumentar el tiempo de convivencia entre las 

familias durante el aislamiento del COVID-19, 

se consideró como una variable relacionada al 

surgimiento de episodios de violencia familiar 

generados en gran medida por cuestiones 

domésticas, estando en riesgo no solo las 

mujeres sino también sus hijas e hijos, así 

como personas mayores.  

Por ello, se decidió implementar una Unidad 

del Ministerio Público Móvil; con la cual, 

personal de la Fiscalía Especializada en Delitos 

contra la Mujer y por Razones de Género, 

realizaron la recuperación de pertenencias y 

atención inmediata a víctimas de violencia. 

La Fiscalía Especializada en Investigación y 

Persecución del Delito de Feminicidio, ingresó 

al programa denominado “Plan sin violencia en 

casa” en donde se ejercieron acciones 

tendientes a erradicar cualquier tipo de 



9 

 

violencia en contra de las mujeres mismo 

programa en el que participan, DIF, IQM, 

SIPINNA, SESA, SEQ, CEAVEQRRO, Poder 

Judicial, en donde se crearon líneas y planes 

para erradicar la violencia. 

El Centro de Justicia para la Mujer, realizó una 

colaboración interinstitucional para realizar el 

Programa Estatal “Plan de Contingencia Sin 

Violencia”, el cual el gobernador Carlos 

Joaquín González,  presentó con el objetivo de 

proteger a las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres durante su estancia en el hogar ante 

la contingencia sanitaria por la pandemia y se 

implementaron las “Directrices esenciales 

para incorporar la perspectiva de atención en 

Derechos Humanos en la atención en la 

pandemia COVID-19”. 

Además, se habilitaron 5 líneas telefónicas a 

efecto de otorgar orientación psicológica, 

jurídica, así como la referencia de acudir al 

Centro de Justicia para las Mujeres, para 

denunciar en caso de que exista un delito, 

mediante atención personalizada las 24 horas 

del día. Los números están vinculados al 911, 

a efecto de que el personal profesional en 

psicología, interviniera durante la 

contingencia. 

En materia de Ejecución de Sanciones, se 

dispuso entres los operadores darle prioridad 

a los sentenciados que tuvieran beneficios en 

términos de lo que establece la Ley Nacional de 

Ejecución de Penas, por lo que se concedió la 

libertad de 123 personas sentenciadas, los 

cuales cumplieron satisfactoriamente los 

requisitos que marca la ley para acceder a este 

derecho de una libertad asistida.  

En cuanto, a los auxiliares en la investigación, 

se hizo del conocimiento de los Agentes de la 

Policía de Investigación las “DIRECTRICES 

ESENCIALES PARA INCORPORAR LA 

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN 

ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID 19”, 

emitida por la Organización de las Naciones 

Unidas, a fin de que adecuaran sus actuaciones 

con estricto apego a las normas de derechos 

humanos internacionales.  

Además, con el propósito de garantizar el 

respeto del derecho a la salud del personal de 

la Fiscalía y en particular elementos de la 

Policía de Investigación que se encuentren a 

cargo de personas detenidas, fue publicado “EL 

PROTOCOLO A SEGUIR PARA EL CASO DE 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

CUSTODIA O DETENIDAS EN LAS 

INSTALACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, A FIN DE 

ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN 

RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD DE COVID-

19”. 

Por otra parte, a fin de proteger la salud de las 

personas que acuden a Justicia Alternativa, así 

como de los facilitadores, se crearon los 
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Lineamientos para la aplicación de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia penal por medios 

electrónicos, gracias a lo cual pudieron llevarse 

a cabo 110 sesiones durante este ejercicio.

 

En otro contexto, a través del área de Comunicación Social se ha impulsado la promoción y difusión 

en redes sociales como Facebook y Twitter las Campañas permanentes orientadas a la detección y 

denuncia de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos o modalidades,  para reconocer las 

señales de violencia, e impulso a denunciar, especialmente a grupos considerados mayormente 

vulnerables, durante el proceso de aislamiento derivado de la contingencia en el Estado, entre las 

que se destacan: “Permanecer en aislamiento no implica tolerar la violencia” ; “#NoEstásSola” 

“#CentroDeJusticiaParaLaMujer”; #JuntosSaldremosAdelante (IQM/CEAVEQROO).  

 

Además, se realizaron Videos Promoción de la Denuncia para erradicar la violencia contra las mujeres 

(idioma maya escrito): https://www.facebook.com/FGEQuintanaRoo/videos/644632983035572/ y 

No naturalicemos la violencia. Campaña emitida para crear conciencia de erradicar la violencia contra 

las mujeres, promoviendo la cultura denuncia. 

 
En materia de vinculación ciudadana, se atendió de forma virtual a la ciudadanía, esto a fin de 

brindar un servicio en los siguientes rubros: 

• Atención y asesoramiento a los alumnos solicitantes de servicio social y prácticas 

profesionales de las diversas escuelas. 

• Elaboración de cartas de aceptación, término de servicio social y prácticas profesionales.  

• Atención a canalizaciones del área de comunicación social y su seguimiento (asesorías e 

información) 

• Además de la gestión de trámites de Convenios con instituciones educativas. 

 

En materia de profesionalización, las 

actividades académicas se llevaron a cabo a 

través de medios virtuales, de igual manera 

las actividades de reclutamiento y selección 

de las Convocatorias de ingreso 2020. 
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En la Formación Continua Ministerial, se 

impartieron 24 cursos de 20 horas, donde se 

destacan los siguientes: Curso de 

procedimiento abreviado; Curso prueba 

anticipada, prueba ilícita, prueba ilegal; Curso 

criterios técnico-jurídicos para la integración 

de la carpeta de investigación. 

En la Formación Continua Pericial, se 

impartieron 12 cursos de 20 horas, donde se 

destacan los siguientes: Defensa del dictamen 

pericial en la audiencia de juicio oral; Curso de 

habilidades para la entrevista, testigo experto 

y Curso de búsqueda de indicios en el lugar de 

intervención. 

En la Formación Continua Policial, se 

impartieron 14 cursos de 20 horas, donde se 

destacan los siguientes: Curso el policía como 

órgano de prueba; Curso de inteligencia 

policial y análisis criminal y Cadena de 

Custodia e Informe Policial Homologado. 

En cumplimiento a la Ley Nacional del Uso de 

la Fuerza, se impartieron 7 Cursos sobre el 

Uso Racional de la Fuerza y Legítima Defensa, 

3 virtuales y 4 presenciales, con la asistencia 

de 433 policías de investigación. 

En lo que respecta a temas de capacitación en 

materia de derechos humanos y género, se 

capacitó al personal sustantivo con 17 cursos, 

entre los que se destacan: Curso de 

incorporación de la perspectiva de género en 

el sistema penal acusatorio; Curso el estudio 

de las masculinidades como medida de 

prevención de la violencia de género; Curso 

de derechos humanos y la perspectiva de 

género; Curso de derechos humanos de 

niños, niñas y adolescentes y un Foro de 

Prevención y Atención a la Violencia de 

Género. 

Con respecto a otros temas de capacitación se 

impartió el Curso de especialización para 

operadores del sistema integral de justicia 

penal para adolescentes; Curso el combate a 

las estructuras patrimoniales y económicas de 

la delincuencia y Curso para unidades 

especializadas en combate al secuestro. 

Asimismo, se llevó a cabo el Diplomado Teoría 

del Delito y Sistema Acusatorio, con una carga 

horaria de 120 horas, capacitando a 124 

servidores públicos de la Fiscalía. 

Se impartieron 11 Conferencias en temas 

relacionados con la Procuración de Justicia, 

Género y Derechos Humanos, con la 

participación de ponentes expertos en la 

materia destacando la Conferencia del Dr. 

Alberto Cervantes Juárez, Juez del Poder 

Judicial del Estado de México, con el tema 

“Reglas de interrogatorio y 

contrainterrogatorio”. 

 Se evaluaron a 60 elementos de la Policía de 

Investigación en las 7 Competencias Básicas 

de la Función Policial que establece el 

Programa Rector de Profesionalización, 

(Acondicionamiento físico, Armamento y tiro 

policial, Condición de vehículos policiales y 
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operación de equipo de radiocomunicación 

Uso de la fuerza y legítima defensa, 

Investigación policial, Detención y conducción 

de personas y Sistema acusatorio). 

Se llevó a cabo la Renovación de la 

Certificación para Facilitadores de los 

Órganos Especializados en Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal, de conformidad con los 

Lineamientos emitidos por la Secretaría 

Técnica de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, a 26 Facilitadores y 

facilitadoras del Centro de Justicia Alternativa 

Penal. 

Se tuvo participación en Conversatorios 

Virtuales con el Poder Judicial del Estado a 

efecto de dar continuidad a los trabajos de 

unificación de criterios y celebración de 

acuerdos interinstitucionales a favor del 

descongestionamiento del sistema de justicia 

penal.  

Además se realizaron 4 videos promocionales 

referentes a la prevención y atención al 

público durante el periodo de contingencia 

por COVID 19: Que involucran el 

reforzamiento de acciones de sanitización en 

sus instalaciones (Oficinas centrales, Centro 

de Justicia para las Mujeres, Secuestros, 

Narcomenudeo, Policía Cibernética, Zona 

Continental, Policía de Investigación, Zona 

Hotelera, Fiscalía de la Mujer, bodega de 

evidencias y Servicio Médico Forense), así 

como el fortalecimiento de protocolos 

operativos entre el personal de la FGE de 

Quintana Roo y de la Secretaría de Salud del 

Estado. 

Y se difundió en redes sociales las medidas de 

prevención conforme a lo establecido por las 

autoridades de salud, tanto federal como 

estatal. 
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1.b. Actividad 2020 

 
En la Fiscalía General se dieron un total de 

40,380 atenciones, de las que se iniciaron 

40,064 carpetas de investigación, que 

abarcan denuncias y/o querellas; brindando 

al restante la orientación y canalización 

correspondiente por no tratarse de hechos 

constitutivos de delito; teniendo un total de 

41,874 víctimas u ofendidos, de los cuales 

17,645 fueron mujeres, 17,919 hombres y 

6,310 personas jurídicas. 

Del total de carpetas de investigación 

iniciadas durante el 2020: 37,267 se iniciaron 

sin detenido y 2,797 se iniciaron con detenido 

en flagrancia; 24,111 se encuentran en 

trámite en la etapa de investigación; 2,992 

carpetas fueron derivadas a mecanismos 

alternativos de solución de controversias, 

1,016 han sido determinadas con no ejercicio 

de la acción penal, 11,895 se encuentran en 

archivo temporal, 834 se encuentran en otras 

determinaciones de ley. Además de lograrse 

828 vinculaciones a proceso.  

 

De estas carpetas de investigación, se 

cumplimentaron 486 órdenes de 

aprehensión, se tuvo un total de 4,140 

personas detenidas y 967 personas 

imputadas en prisión preventiva. 

Se resolvieron 30,233 carpetas por 

determinaciones del Ministerio Público, 1,753 

por Acuerdo Reparatorio, 82 por 

Procedimiento Abreviado y 7 por juicio oral.  

Se obtuvieron un total de 300 sentencias 

condenatorias, de las cuales 228 fueron por 

procedimiento abreviado y 72 por juicio oral. 
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Investigación Especializada 

             

 

La Vice Fiscalía de Investigación Especializada, inició 12,267 Carpetas de Investigación en el año 

2020, de las cuales 1,174 fueron con detenido y 11,093 sin detenido. 

 

Por su parte, la Fiscalía de Investigación para delitos contra la Mujer y por Razones de Género fue la 

que realizó la mayor cantidad de inicios de  carpetas de investigación, siendo  5,671. 

 

            

 

A 1,944 personas se detuvieron en flagrancia y a otras 393 por mandamiento judicial, lo que hace 

un total de 2,337 personas puestas a disposición de la autoridad. 
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Los Fiscales del Ministerio Público lograron obtener 537 órdenes de aprehensión y se cumplieron 

393 órdenes de aprehensión. 

 

                  

 

Se atendieron a 13,050 víctimas, de las cuales fueron 7,786 hombres, 3,751 mujeres y 1,513 

cometidos a personas morales y cometidos en agravio de la sociedad. 
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En este periodo se llevaron ante un juez  658 carpetas de investigación, lográndose su vinculación a 

proceso y a su vez, la imposición de medidas cautelares correspondientes, que dieron un total de  

894, destacándose que 667 de ellas quedaron en prisión preventiva. 

 

             

 

Por último, respecto a la resolución definitiva de las carpetas de investigación, a través de una 

sentencia, se obtuvieron 65 sentencias condenatorias por procedimiento abreviado y 41 por Juicio 

Oral. 
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Investigación Territorial  

 

 

La Vice Fiscalía de Investigación Territorial inició 27,661 Carpetas de Investigación en el año 2020, 

de las cuales 1,621 fueron con detenido y 26,040 sin detenido. 

 

Se iniciaron 1,621 Carpetas de Investigación con detenido, mismas que corresponden a 2,194 

personas detenidas. 
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Los Fiscales del Ministerio Público lograron obtener 244 órdenes de aprehensión y se cumplieron 

196 órdenes de aprehensión. 

 

 

A 2,194 personas se detuvieron en flagrancia y a otras 2015 personas por mandamiento judicial, lo 

que hace un total de 2,399 personas puestas a disposición de la autoridad. 
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La Vice Fiscalía de investigación Territorial, atendió a 13,050 víctimas de las cuales 10,190 fueron 

mujeres, 13,936 hombres y 5,058 delitos cometidos contra personas morales y contra la sociedad. 

 

 

 

En este periodo se llevaron ante un juez  368 carpetas de investigación, lográndose su vinculación a 

proceso y a su vez, la imposición de medidas cautelares correspondientes, que dieron un total de  

518, destacándose que, 436 de ellas, quedaron en prisión preventiva. 
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Por último, es indispensable destacar la estrategia de abatimiento de Rezago de Carpetas de 

Investigación, lográndose en 2020,  la determinación de 24,254 de ellas, cifra que refleja un 

aumento significativo en la velocidad de concluir con legalidad dichas carpetas, lo que implica en 

favor de los quintanarroenses prontitud y certeza jurídica. 

 

1.c. Comparativo Anual. 
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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició 40,064 Carpetas de Investigación en el año 

2020, de las cuales 27, 601 correspondieron a la Vice Fiscalía de Investigación Territorial, 12,267 a 

la Vice Fiscalía de Investigación Especializada y 196 a la Vice Fiscalía de Asuntos Internos. 

 

De las carpetas iniciadas, 2,797 se iniciaron con detenido y 37,267 sin detenido. 

_______________________________________________________ 

Se incrementó en un 13.45% las 

detenciones en flagrancia con 

4,140 en el año 2020, que 

supera a los 3,649 detenidos en 

el año 2019; gracias a los 

trabajos coordinados entre la 

Policía Ministerial, Policía 

integrante de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Guardia 

Nacional, Marina-Armada y 

Ejercito.  
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_______________________________________________________ 

La Policía de Investigación 

superó en un 43.02% respecto 

al año 2019, el cumplimiento 

de órdenes de aprehensión, 

lográndose que 482 personas 

fueran presentadas ante un 

Juez de Control. 

 

 

_______________________________________________________ 

De las Carpetas de Investigación que se encuentran en etapa de investigación, lograron 

determinarse 13,745, resoluciones que se incrementaron en un 13.16% de 2019, año en que se 

resolvieron 10,998; lo que destaca una importante actividad sobre el rezago de Carpetas de 

investigación con las que cuenta la FGE. 
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_______________________________________________________ 

Se encuentra plenamente activada la 

solución de conflictos a través de la 

Dirección de Justicia Alternativa, a la que 

le fueron derivadas que 2,992 Carpetas de 

Investigación, 25.45% más que en 2019 y 

se lograron cumplir 1,753 Acuerdos 

Reparatorios, lográndose recuperar un 

monto de $49,680,522.41 pesos en favor 

de las víctimas del delito. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Se llevaron ante un juez 867 carpetas 

de investigación, lográndose su 

vinculación a proceso y a su vez la 

imposición de medidas cautelares 

correspondiente, aumentándose en un 

0.93 % respecto del año 2019. 
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_______________________________________________________ 

Por último, respecto a la resolución definitiva de las carpetas de investigación, a través de una 

sentencia, se obtuvo un aumento mayor del 40% tanto en sentencias por procedimiento abreviado 

como por Juicio Oral, lo que advierte, un esfuerzo sin precedentes en este rubro, dadas las 

restricciones en la operación que la Contingencia Sanitaria exigió en este 2020.  
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1.d. Delitos de Alto Impacto 

 
  

La Fiscalía General del Estado inició 40,064 Carpetas de Investigación en el año 2020, en materia de 

incidencia delictiva podemos observar un significativo descenso en el trimestre de abril a junio como 

consecuencia del inicio de la Contingencia Sanitaria, regresando a cifras estables del mes de julio en 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los inicios de carpetas de investigación se distribuyeron en los once Municipios del Estado de 

Quintana Roo teniendo la mayor incidencia los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. 

Blanco. 
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La Incidencia delictiva se distribuye porcentualmente por la cantidad de inicios considerándose de 

alta incidencia, destacándose  el Robo que representa el 38%, lo sigue la Violencia Familiar con            

12 %, el Daño a la propiedad con 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta a delitos de alto impacto se iniciaron 8,542 carpetas de investigación: 4,371 

carpetas se iniciaron por Robo con Violencia de los cuales 197 fueron a Casa Habitación; 581 

carpetas se iniciaron por Homicidio Doloso de las cuales 371 fueron con Arma de Fuego; 197 se 

iniciaron por Extorsión; 635 por Violación; 1,028 por Delitos contra la Salud en su modalidad de 

Narcomenudeo; 11 por Secuestro; 23 por Trata de Personas y 15 por Feminicidio. 
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Así también la incidencia delictiva se clasifica por el impacto del delito, conductas tales como el 

Secuestro que en el año 2020 se cometieron 11 de ellos, destacándose 54.1% de reducción respecto 

a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Extorsión presentó una reducción del 28.6 % respecto de 2019, cometiéndose 197 delitos. 
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Por lo que respecta a delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, se cometieron 

1,028 delitos, y se detuvieron a 1,250 personas por su comisión; lográndose mantener la cifra de 

delitos cometidos en 2020 sin aumento respecto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El robo a negocio fue un especial caso de éxito que refleja la Coordinación entre las instituciones 

que conformamos el Sistema de Seguridad en el estado de Quintana Roo, consiguiendo un descenso 

sin precedentes del 45 % respecto a 2019, con un decrecer sostenido por la ejecución de operativos 

preventivos, detenciones flagrantes e investigación con tecnologías de inteligencia que permitieron 

inhibir este flagelo para los empresarios en Quintana Roo. 
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El índice delictivo en el Estado respecto al Homicidio Doloso, considerado de alto impacto, 

demuestra una disminución del 15.18% al terminar el año 2020 con 581 casos y 649 víctimas, 

respecto de 2019 que tuvo 685 casos con un total de 778 víctimas que a su vez representó una 

reducción del 23.85% de acuerdo a la cifra del año 2018 con 763 casos con un total de 774 víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los delitos sexuales, se destaca la Violación simple con una incidencia de 635 inicios, que 

este 2020, cuya cifra es visiblemente mayor que la del 2019 lo cual atiende a la clasificación 

adecuada y renovación en el sistema de captura con que cuenta esta Fiscalía General (SIGAP), que 

da mayor certeza en la calidad de la información reportada. 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El delito de Feminicidio que lastima tanto a la sociedad Quintanarroense presentó 15 delitos de los 

cuales catorce fueron ratificados por el Juez como Feminicidios, lográndose obtener  órdenes de 

aprehensión contra 16 personas, lográndose detener a 12 de ellas mismas que ya se encuentran 

vinculadas ante un Juez de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último respecto al delito de Trata de personas se denunciaron  23 conductas durante el año, 

ilícito que representó 15%  de aumento respecto al año 2019, gracias a los operativos desplegados 

para su combate que consigue la protección al Libre desarrollo de la personalidad de los 

quintanarroenses.  
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1.e. Actividad Fiscal General 

 

 

El titular de la Institución, emitió Acuerdos, Circulares y demás instrumentos normativos para el 

correcto ejercicio de las facultades del personal Ministerial, Policial y Pericial; además del buen 

funcionamiento de las unidades administrativas de la Fiscalía de acuerdo a las necesidades del 

servicio.  

El Fiscal General tuvo participación en 52 

sesiones de la Coordinación Estatal para la 

Construcción de Paz y Seguridad, en la que 

participan el Gobernador del Estado, el 

Secretario de Gobierno del Estado, el Fiscal 

General del Estado, la Secretaria de Seguridad 

Pública, el Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, el Secretario 

Técnico de la Coordinación Estatal para la 

Construcción de Paz y Seguridad, Personal de 

Marina, Comandante del Ejército Mexicano, 

Coordinador de la Guardia Nacional,  Jefe de 

Estación del Centro de Inteligencia,  La 

representación del Instituto Nacional de 

Migración,  y delegados para el desarrollo 

(Bienestar) en las que se  presentan 

estadísticas y resultados respecto de los 

delitos que se denuncian en el Estado. 

De igual forma en las Mesas Ciudadanas de 

Seguridad y Justicia Cancún-Isla Mujeres 

(SOS). 

Hubo intervención en las mesas de análisis 

para el funcionamiento del proyecto de 

Integración de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional para la 

investigación de delitos de alto impacto a 

nivel estatal, en las que participan Fiscalías y 

Procuradurías estatales de justicia, 

Instituciones policiales estatales, cuyo 

objetivo principal es fortalecer las 

capacidades institucionales de gobiernos 

estatales para la efectiva aplicación de la ley 
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en materia de coordinación, investigación y 

procesamiento de delitos de alto impacto. 

Por otro lado, se ha tenido presencia en las 

sesiones ordinarias del Sistema Estatal de 

Protección Integral de niñas, niños y 

adolescentes (SIPINNA), en las mesas de 

trabajo con víctimas indirectas de temas de 

desaparición de personas, cuyo objetivo es el 

acercamiento de la Fiscalía General con las 

victimas dándoles atención y seguimiento a 

sus temas en particular. 

Además, con el propósito de reforzar y 

coadyuvar en la creación de acuerdos para 

fortalecer la coordinación interinstitucional 

con la iniciativa privada para el óptimo 

desarrollo de las investigaciones, se han 

acudido a reuniones con diversas 

asociaciones privadas. 

Uno de los temas prioritarios para la 

Institución es el acceso a la justicia de las 

mujeres por lo cual, se ha tenido participación 

en mesas de trabajo con los grupos de la Red 

Feminista de Quintanarroense, en las que se 

han tratado diversos tópicos de relevancia, 

como la intervención de la Fiscalía derivado 

de los acontecimientos suscitados en el 

Palacio Municipal de Benito Juárez, y el 

avance de las investigaciones; y de las cuales 

han derivado acuerdos sobre modificaciones 

de los protocolos de actuación ministerial, 

pericial y policial en los delitos sexuales y 

feminicidio, con el propósito de optimizar el 

servicio y la atención a las víctimas directas e 

indirectas de estos. 

También se promovió el acercamiento con 

medios de comunicación a efecto de dar a 

conocer a la ciudadanía el trabajo que se 

realiza en la Fiscalía General. 
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1.f. Coordinación General de Asesores 

 
Se han realizado diversos análisis jurídicos a 

las propuestas de reforma de leyes, entre 

estas al Código Penal de la Entidad, así como 

a la Ley del Instituto de la Defensoría Pública 

del Estado en Materia de Especialización en la 

Defensa de las Personas Indígenas y Ley de 

Víctimas del Estado; solicitadas por la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

Asimismo, y derivado de la coordinación entre 

la Fiscalía General y el Poder Legislativo, se 

realizó una propuesta de reforma y adición a 

varios artículos del Código Penal que por su 

incidencia y complejidad requieren ser 

reformados, elaborándose para ello una 

Miscelánea Penal que contiene 20 artículos, y 

por el momento dicho catalogo se encuentra 

en análisis y discusión en la Comisión de 

Justicia.  

Cabe señalar que de igual forma se solicitó a 

la Legislatura del Estado, incluir un título al 

citado Código Penal, para crear el delito de 

Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita y des tipificar el ilícito de Daño a la 

Propiedad por Hechos de Tránsito. 

Por otro lado, se elaboraron los Convenios de 

Colaboración en Materia de Protección y 

Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de 

Personas, el Convenio Específico con la 

Universidad de Quintana Roo y Convenio de 

Colaboración con el Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas y el Instituto para el 

Desarrollo del Pueblo Maya y las 

Comunidades Indígenas del Estado de 

Quintana Roo.  

En materia de Protocolos, se elaboró y publicó 

el Protocolo de Actuación para la Policía de 

Investigación en los Casos de Detención y 

Aprehensión de Mujeres y de Cualquier 

Persona que se Encuentre en Compañía de 

Menores de Edad y se elabora el Protocolo -

de Actuación con Perspectiva de Género e 

Interculturalidad para los Casos que 

Involucren a Mujeres Indígenas en Calidad de 

Víctimas o Imputadas. 
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2. INVESTIGACIÓN DE DELITOS. 
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2.a. Investigación Especializada de Delitos 

 

El área responsable de investigar y perseguir los delitos que por su naturaleza requieran de una 

investigación especializada todos los delitos de los cuales las Leyes Generales de la materia que 

corresponda, exijan una investigación especializada, así como de aquellos delitos que por su impacto 

social y bien jurídicamente protegido, requieran del mismo tipo de investigación, es la Vice Fiscalía de 

Investigación Especializada, y tiene competencia para ejercer sus atribuciones en todo el Estado y para 

desarrollar las facultades conferidas al Ministerio Público por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos aplicables, en la etapa de investigación, 

en sus fases de Investigación Inicial y Complementaria hasta el cierre de investigación.  

 

 
Trata de Personas 

 

Por este delito se iniciaron 27 carpetas de 

investigación, se lograron 15 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 14 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 1 orden de 

aprehensión. 

Se tuvo participación de forma digital en el 

Quinto Encuentro Nacional de Fiscalías y 

Unidades Especializadas en Materia de 

Trata de Personas, en representación del 

Estado. 

Se asistió de forma digital a las sesiones 

ordinarias de la Comisión Interinstitucional 

contra los delitos en materia de Trata de 

Personas. 

Se tuvo participación en la primera reunión 

virtual denominada “Reunión del Equipo de 
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Coordinación Operativo Salvación”, que se 

llevó a cabo con el objetivo de coordinar 

acciones entre Guardia Nacional y las 

Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las 

Entidades Federativas, para el combate a la 

Pornografía Infantil en México. 

 

Además, se firmó el Convenio de 

Colaboración en materia de Protección y 

Asistencia a las Víctimas del delito de Trata de 

Personas con la "Comisión Unidos vs Trata", 

A.C. 

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares 

 
La Fiscalía Especializada en Delitos de 

Desaparición Forzada de Personas  y 

Desaparición Cometida por Particulares, tiene 

como objetivo Establecer la distribución de 

competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de los distintos órdenes 

de gobierno, para buscar a las Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer 

los hechos; así como para prevenir, investigar, 

sancionar y erradicar los delitos en materia de 

desaparición forzada de personas y 

desaparición cometida por particulares, así 

como los delitos vinculados y sus sanciones. 

Por este delito se iniciaron 462 carpetas de 

investigación. Se activaron 219 alertas 

AMBER, de las cuales 188 fueron localizadas 

y 31 se encuentran pendientes, entre ellas 12 

son por el delito de sustracción. 

De igual forma se activaron 236 alertas ALBA 

de las cuales 196 fueron localizadas, 6 de ellas 

fueron localizadas sin vida, 26 personas no 

localizadas, 9 sustracciones y 4 

desaparecidas. 

Con relación a ambas Alertas, se solicitó la 

intervención de las autoridades difusoras, en 

coordinación con la Dirección de 

Comunicación Social, para su réplica.  
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Además, se realizaron despliegues operativos 

(desplazamiento físico de personal de la 

institución a los puntos de búsqueda en los 

que la información disponible indique que 

pueda localizarse alguna persona 

desaparecida). 

Se estableció coordinación con la Comisión 

Estatal de Búsqueda, para llevar a cabo actos 

encaminados a la búsqueda y localización de 

la víctima.  

Y se llevó a cabo la consolidación de la Fiscalía 

Especializada, con la Federación para formar 

parte de la Base de datos Antemortem y 

Postmortem a la familia de la víctima con la 

finalidad de obtener mayores datos que nos 

ayuden a su localización. 

 

 

 
Delitos contra la Mujer y por Razones de Género 

 

Por este delito se iniciaron 5671 carpetas de 

investigación, se lograron 49 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 154 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 8 órdenes de 

aprehensión. 

Se recibieron denuncias a través de la 

herramienta de denuncias en línea, respecto 

a violencia de género o maltrato infantil por 

Internet. Una vez recepcionadas en la unidad 

de investigación, se realizó contacto a través 

de los números telefónicos o correos 

electrónicos proporcionados por los 

denunciantes y se les otorgó una cita a efecto 

de comparecer para aportar datos más 

precisos de los hechos delictuosos.  

 

De igual manera, se ha brindado auxilio 

inmediato a las usuarias víctimas de violencia 

de género, que han utilizado aplicación la 

Alerta Violeta en el municipio de Benito 

Juárez, la cual es localizada mediante 

coordenadas de georreferenciación emitidas 

por su teléfono celular con solo tocar un 



38 

 

botón que envía una señal a los módulos de 

los despachadores C4 de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado y a la Policía 

Ministerial de nuestra Fiscalía.  

En el celular la víctima puede grabar audio y 

video de la posible agresión. Y una vez 

teniendo conocimiento la Policía Ministerial 

del hecho de violencia, proceden a la 

realización de un Informe Policial 

Homologado, con el cual las y los Fiscales 

procedemos a realizar la inmediata Carpeta 

de Investigación.   

Es importante recalcar que desde el inicio de 

cualquier denuncia que se recibe, se realiza 

un análisis de riesgo de la situación de 

violencia que la víctima o víctimas puedan 

estar sufriendo, para emitir inmediatamente 

las medidas de protección necesarias para 

salvaguardar su integridad física y psicológica 

de las mismas. 

 

 
Robo de vehículos y transporte 

 
 

Por este delito se iniciaron 1,812 carpetas de 

investigación, se lograron 2 vinculaciones a 

proceso y se tuvo un total de 142 detenidos en 

flagrancia. 

 

Se logró disminuir el tiempo para subir los 

reportes de robo a Plataforma México, 

combatiendo el rezago de altas y bajas a la 

plataforma de REPUVE que era del 50% de las 

denuncias sin reporte de robo, con esta acción 

se obtuvo una calificación positiva a nivel 

nacional para la Fiscalía General, logrando 

bajar 5 posiciones del nivel 28 que ocupaba el 

Estado a nivel República Mexicana.   

Así como la recuperación de 736 Vehículos 

Robados. 

 

Se tuvo participación en la implementación de 

operativos en toda la ciudad en conjunto con 

la policía de investigación y en coordinación 

con personal de seguridad de los tres órdenes 

de gobierno (SEDENA, Policía Federal, Policía 

Estatal y la Policía Municipal). Logrando un 

aumento en el índice de Vehículos 

recuperados, generando un fortalecimiento en 

la confianza de la ciudadanía hacia las 

autoridades debido a la pronta recuperación 

de sus unidades vehiculares en comparación 
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de años anteriores, la difusión de medidas de 

prevención relacionado con los robos de 

vehículos, por medio de redes sociales y spots 

en radio difusión 

 

Homicidio 

 

Por este delito se iniciaron 915 carpetas de 

investigación, se lograron 124 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 59 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 106 órdenes 

de aprehensión. 

El índice delictivo en el Estado respecto al 

Homicidio Doloso, considerado de alto 

impacto, demuestró una disminución del 

15.18% al terminar el año 2020 con 581 casos 

y 649 víctimas, respecto de 2019 que tuvo 685 

casos con un total de 778 víctimas que a su 

vez representó una reducción del 23.85% de 

acuerdo a la cifra del año 2018 con 763 casos 

con un total de 774 víctimas. 

 

 

Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 

 
 

El delito de narcomenudeo resulta de 

especial relevancia al convertirse en el origen 

de diversas conductas delictivas que dañan a 

la población. Por ello, la Fiscalía Especializada 

atiende toda denuncia o aviso que tenga 

relación con hechos posiblemente 

constitutivos de este delito. Además de 

atraer las investigaciones que se inicien en 

otras unidades para continuar con su 

atención especializada y resolución 

procedente, aplicando el Protocolo de 

Actuación del Ministerio Público de la 

Federación y del Fuero Común y demás que 

integran los centros de operaciones 

estratégicas. Asimismo, solicita a las 

autoridades sanitarias competentes para la 

prevención y tratamiento médico de 

consumidores o farmacodependientes. 

Con el ánimo de optimizar los procesos, se 

implementó como estrategia un régimen de 

horarios para los elementos que integran esta 

Unidad, en el que se puedan atender de 

forma oportuna las denuncias de la 

ciudadanía; gracias a ello se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Por este delito se iniciaron 1,047 carpetas de 

investigación, se lograron 144 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 1,250 detenidos 

en flagrancia. Fueron solicitadas, autorizadas 

y ejecutadas un total de 27 órdenes de cateo 

en inmuebles. 
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Y se logró el aseguramiento de los siguientes 

narcóticos: 

• Cannabis: 99455.42 gramos 

• Cocaína: 434.33 gramos  

• Clorhidrato de metanfetamina: 5.9643 

gramos  

• LSD: 5.2 gramos 

• MDA: 4.9 gramos 

• MDMA: 1.4 gramos  

 

Por último, se obtuvieron 4 sentencias por 
procedimiento abreviado. 
 

 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 

Por este delito se iniciaron 273 carpetas de 

investigación, se lograron 8 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 145 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 3 órdenes de 

aprehensión. 

Se obtuvieron 2 sentencias por 

procedimiento abreviado y 1 por juicio oral, 

logrando el pago de la reparación del daño en 

favor de las víctimas. 

También se lograron celebrar 38 acuerdos 

reparatorios a través de los mecanismos 

alternativos para la solución de controversias 

que el Código Nacional establece. 

Como integrante del grupo Grupo Especial 

para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes GEPEA, se llevaron a cabo 

diversas reuniones de seguimiento de trabajo 

para la prevención y erradicación de 

embarazo en edad prematura, así como en 

erradicación a cualquier forma de trabajo 

infantil, delitos cibernéticos.  

Así también, al ser coordinadora del subgrupo 

de violencia sexual, se llevaron a cabo   

diversas reuniones de trabajo con diversas 

instituciones públicas y privadas con la 

finalidad de prevenir, erradicar y sancionar la 

violencia sexual en contra de niñas, niños y 

adolescentes. 

Se tuvo participación en la reunión virtual 

para la aprobación del Acuerdo para la 

instalación de la Subcomisión de Justicia 

para Adolescentes y Atención a la primera 

infancia; así como en la Instalación de la 

Subcomisión de Justicia para Adolescentes 

del Estado de Quintana Roo, dando 

cumplimiento con ello al acuerdo celebrado 

entre gobernadores. 

 
 
 

Patrimoniales 
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La Fiscalía Especializada en Delitos 

Patrimoniales, es la encargada de la 

investigación de los delitos en los que el 

detrimento patrimonial sea igual o mayor a 

200 Unidades de Medida y Actualización 

vigentes, lo cual se encuentra establecido en 

el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo, 26 y 27 

del Reglamento Interno de la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo. 

Por estos delitos se iniciaron 143 carpetas de 

investigación, se lograron 14 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 9 detenidos en 

flagrancia, además de cumplirse 5 órdenes de 

aprehensión. 

Se aseguraron 21 inmuebles, como objeto del 

delito de despojo, fraude y fraude procesal. 

Se determinaron 757 no ejercicios de la 

acción penal, destacando el trabajo del 

personal en contingencia respecto del 

abatimiento del rezago. 

 

 
Secuestros 

 

Por estos delitos se iniciaron 11 carpetas de 

investigación, se lograron 33 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 32 personas 

detenidas en flagrancia además de cumplirse 8 

órdenes de aprehensión. 

Se solicitaron 7 órdenes de cateo que fueron 

concedidas y ejecutadas. 

 

Por último, se obtuvieron 4 sentencias por 
procedimiento abreviado. 

 
 

Libertad Sexual y Libre desarrollo de la personalidad 

 

Por estos delitos se iniciaron 1,618 carpetas de 

investigación, se lograron 223 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 84 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 221 órdenes 

de aprehensión. 

Se solicitaron y fueron otorgados 6 Cateos, de 

los cuales se cumplieron 5. 

Además, se obtuvieron 94 sentencias 

condenatorias, de las cuales 57 fueron por 

procedimiento abreviado y 37 por juicio oral. 

 

Cabe resaltar que esta Fiscalía Especializada 

fue la primera unidad en solicitar por 

videoconferencia una orden de aprehensión; 

así como llevar un juicio oral. 

Con el fin de procurar justicia pronta y 

expedita a las usuarias, se establecieron 

mecanismos para asegurar que el personal 

que realiza actividades de detección y 
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atención de la violencia sexual contra las 

mujeres, cuente con la especialización y el 

perfil técnico adecuado para la detección y 

actuación oportuna de la violencia y que 

garantice ese acceso a la justicia. Para lo cual 

se instruyó una estrategia de trabajo con las y 

los Fiscales del Ministerio Público, por metas, 

para elevar los resultados positivos y 

productividad efectiva en cada proceso penal 

iniciado, incrementando los buenos 

resultados en coordinación con la policía 

ministerial y peritos. 

Se estableció un modelo de atención a 

víctimas con la finalidad de verificar de 

primera instancia las condiciones y 

necesidades urgentes de la víctima directa o 

indirecta, a fin de estar en aptitud de proveer 

atención médica inmediata, psicológica y 

jurídica y proceder a la denuncia y trámite 

correspondiente de la carpeta de 

investigación. Así mismo se procuró que el 

área contara con personal de ambos sexos 

para asegurar la confianza de la víctima y 

reforzar la sensación de seguridad. Además, 

que se instruyó al personal atender a las 

víctimas de conformidad con su identidad 

sexo-genética, a efecto de brindarles los 

servicios sin vulnerar sus derechos humanos. 

Se definieron medidas estratégicas, a fin de 

brindar la atención adecuada en la toma de 

datos generales de la víctima o denunciante y 

del imputado, para realizar la entrevista de la 

víctima con la narración de los hechos en 

tiempo, modo y lugar; atención oportuna del 

perito médico legista y psicológico; además 

de brindar las medidas de protección 

pertinentes para salvaguardar la integridad 

de la víctima y ofendido.  

En el mes de mayo, inició la participación en 

el Plan Sin Violencia en Casa que 

posteriormente migro al Programa Estatal Sin 

Violencia en Casa, en donde se sostuvieron 

diversas Conferencias con otras instituciones 

en las que se trabajó de manera conjunta en 

la asistencia a víctimas en todo el Estado, para 

lo cual se formaron grupos por cada uno de 

los Municipios en donde la Fiscalía tiene 

representatividad. 

Se trabajó de manera coordinada con diversas 

instancias gubernamentales, conforme al 

Protocolo de Investigación Ministerial, Policial 

y Pericial, para los Delitos de Violencia Sexual 

con Perspectiva de Género, para garantizar la 

adecuada atención a las víctimas, así como la 

correcta canalización a instancias 

correspondientes para otorgar una atención 

integral de manera interinstitucional. 

Se estableció trabajo coordinado con las áreas 

de Peritos y Policía Ministerial que 

intervienen en la investigación del delito, a fin 

de lograr una atención a las víctimas con la 

calidez humana, sensibilidad y respeto a sus 



43 

 

derechos humanos, toda vez que se trata de 

delitos de índole sexual. 

De igual forma se concentró, actualizó e 

integró de manera oportuna la información 

estadística a BANAVIM (Banco Nacional de 

Violencia contra las Mujeres)  

Por otra parte, se sostuvo reunión de trabajo 

con personal de la Secretaría de Salud con la 

finalidad de coordinar ambas instancias para 

atención de víctimas por delitos de violencia 

sexual, en donde se tomó en consideración el 

Protocolo de Atención en víctimas de delitos 

esta índole, así como los programas de 

reeducación. 

Se llevaron a cabo conversatorios con 

diferentes jueces de todo el Estado, para 

unificar criterios y resolver solicitudes en las 

diferentes audiencias de Delitos sexuales. 

Por primera vez, se entabla una mesa de 

trabajo en Cozumel con Desarrollo Social de la 

Familia (DIF) Isla Cozumel Mx, IQM Instituto 

Quintanarroense de la Mujer, Protección 

Civil, Hospital General, C-5, GEAVIG, SIPINNA 

Cozumel, Fiscalía Especializada en delitos 

contra la Mujer por Razones de Género y esta 

Fiscalía; en la que se acuerda la creación de un 

Centro de Justicia para Mujeres en la Ciudad 

de Cozumel; en tanto se cuente con los 

recursos para ello. 

Delitos electorales 

 

Por este delito se iniciaron 03 carpetas de 

investigación. 

Cabe señalar que en fecha 03 de diciembre 

del año 2020, se firmó el “Convenio De 

Colaboración para facilitar la Atención de las 

Denuncias que se formulen por la probable 

Comisión de Delitos Electorales”  con la 

Fiscalía Especializada En Delitos Electorales de 

la Fiscalía General de la República; con el 

objetivo de fortalecer esfuerzos de 

coordinación encaminados a la vigilancia y 

prevalencia del respeto a la ley en los 

procesos electorales del 2021 y 2022; 

garantizando que el Estado de Quintana Roo 

al igual que el resto de las entidades del país, 

coadyuve en las labores de supervisión y 

vigilancia antes, durante y después de los 

comicios, para que la contienda electoral se 

realice en orden, con total transparencia y se 

cumpla con la normatividad prevista por la 

ley, además de dar inicio a las carpetas de 

investigación correspondientes en caso de 

denuncias relacionada con algún acto ilícito 

en esta materia. 

 
Delitos contra los Migrantes 
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Por estos delitos se iniciaron 38 carpetas de investigación, se lograron 2 vinculaciones a proceso; se 

tuvo un total de 41 detenidos en flagrancia además de cumplirse 1 orden de aprehensión. 

 
Feminicidios 

 

Esta Fiscalía fue creada en el mes de julio del 

2020, con la finalidad de llevar a cabo 

investigaciones bajo el enfoque de la 

perspectiva de género, así como leyes, 

reglamentos, protocolos y convenciones 

nacionales e internacionales, que nos lleven a 

la erradicación de cualquier forma de violencia 

en contra de la mujer, en específico la violencia 

feminicida. 

Antes de que fuera elevada a Fiscalía 

Especializada, trabajaba como una unidad de 

investigación perteneciente a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Contra la Mujer y por 

Razones de Género, sin embargo, a partir de su 

creación, se contó con autonomía e 

independencia respecto de fiscales del 

ministerio público, peritos y policías de 

investigación, quienes realizan sus labores de 

investigación bajo los protocolos de 

perspectiva de género. 

A partir del año 2020, todas las muertes 

violentas cometidas en agravio de una mujer 

comenzaron a ser investigadas bajo el 

supuesto de feminicidio, utilizando el 

protocolo de investigación ministerial, policial 

y pericial para el delito de feminicidio en el 

Estado de Quintana Roo. 

Por este delito, se iniciaron 15 carpetas de 

investigación, se lograron 17 vinculaciones a 

proceso; se tuvo un total de 5 detenidos en 

flagrancia además de cumplirse 15 órdenes de 

aprehensión. 

Por lo que hace a Tentativas de Feminicidio, se 

iniciaron 14 carpetas de investigación de las 

cuales se obtuvieron 7 órdenes de 

aprehensión y 7 personas se encuentran 

vinculadas a proceso. 

Se iniciaron 27 carpetas de investigación por el 

delito de Homicidio Doloso en agravio de 

mujeres, de las cuales se obtuvieron 13 

órdenes de aprehensión y 12 personas se 

encuentran vinculadas a proceso. 

Finalmente, en Tentativa de Homicidio, se 

obtuvieron 7 órdenes de aprehensión, por lo 

cual se encuentran 4 personas vinculadas a 

proceso. 

Se realizaron 11 cateos, así como diversas 

solicitudes ante juez de control federal. 

Así mismo se integró al Comité de la mesa de 

seguridad y justicia para mujeres niñas, niños y 

adolescentes, en donde de igual manera se 

encuentran trabajando de manera conjunta, 

con Seguridad Pública, IQM, SIPINNA, Instituto 

de Movilidad, así como asociaciones civiles. 
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Se establecieron mesas de trabajo con 

colectivos feministas, con la finalidad de 

escuchar y establecer acciones tendientes para 

la erradicación de la violencia feminicida, así 

como para que se puedan establecer 

lineamientos que favorezcan a las víctimas 

tanto directas e indirectas. 

Se acordó con la Comisionada de la 

CEAVEQROO, para que en todas las diligencias 

exista el acompañamiento de asesores 

jurídicos con las víctimas directas e indirectas, 

así como para el registro de las mismas en el 

Registro Nacional de Victimas, para ser 

acreedoras de programas sociales. 

Se tuvo participación en las mesas de trabajo 

con colectivos de feministas para dar 

respuesta a los puntos presentados en el 

pliego petitorio derivado de las acciones 

ocurridas el 9N. 

Se tuvo pláticas con el recién creado grupo 

para atención a violencia de género de la 

policía municipal de Solidaridad, para darles 

los lineamientos y requisitos para la atención 

de las víctimas de violencia por razones de 

género.  

Se proporcionó atención psicológica a las 

víctimas directas e indirectas de Feminicidio y 

tentativa de feminicidio. 

Actualmente, se encuentra en revisión el 

Protocolo de Investigación Ministerial, Pericial 

y Policial para el delito de Feminicidio en el 

Estado de Quintana Roo, para adecuar dicho 

protocolo a las necesidades que se han 

presentado en la actualidad. 

 

 
2.b. Investigación Territorial de Delitos 

 
 

Por delitos del fuero común no reservados a 

las Fiscalías de Investigación Especializada, se 

iniciaron de 27,661 carpetas de Investigación, 

de las cuales 1, 621 carpetas fueron iniciadas 

con detenciones en flagrancia de 2,194 

personas dentro de dichas carpetas; así 

mismo se obtuvo el libramiento de 244 

órdenes de aprehensión y se cumplimentaron 

206 órdenes de aprehensión por la policía de 

investigación.  

 

Se logró la vinculación a proceso de un total 

de 370 carpetas con 517 personas vinculadas 

a proceso. Se obtuvieron 18 sentencias 

condenatorias, las cuales fueron por 

procedimiento abreviado. 

En cuanto a la investigación territorial del 

Estado, con la finalidad de abatir el robo a 

comercio en la ciudad de Cancún, se acordó la 

creación de la Fiscalía Especializada en Robo 

a Comercio, teniendo como principal objetivo 
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el agilizar las denuncias en esta materia y 

reforzar la estructura de investigación, 

persecución y captura de quienes violenten el 

estado de derecho, iniciando sus actividades 

en el mes de mayo.  

Realizándose mesas de trabajo con diversas 

instituciones entre Estatales y municipales 

con el fin de plantear estrategias y tomar 

acuerdos para abatir el delito de robo a 

comercio. 

De igual forma en el mes de marzo, se instaló 

la Fiscalía del Ministerio Público con sede en 

la Isla de Holbox, perteneciente al Municipio 

de Lázaro Cárdenas; con el fin de brindar 

atención inmediata a la población residente y 

visitante, víctimas de delito. 

Con la finalidad de hacer más accesibles los 

servicios que brinda Fiscalía la ciudadanía 

perteneciente a las comunidades rurales del 

estado, actualmente se está desarrollando un 

proyecto de acercamiento denominado 

“Ministerio Público Móvil”, mismo que será 

analizado por el Observatorio Nacional 

Ciudadano.  

Cabe mencionar que se están elaborando 

instrumentos normativos para la atención de 

grupos en situación de vulnerabilidad, como 

lo son la población LGBTTTIQA+, personas con 

discapacidad y asuntos indígenas.  

Por otra parte, con el objetivo de abatir el 

rezago dentro de la Vice-Fiscalía de 

Investigación Territorial, se designó personal 

en todo el Estado para la realización de 

reserva de archivos temporales de carpetas 

de investigación. 

 
2.c. Procesos 

 
El objetivo de creación de la Vice Fiscalía de Procesos, obedece al interés de contar con gente 

especializada en técnicas de litigación en el sistema de Justicia Penal, en la que su labor consistirá 

en continuar con la siguiente  etapa del proceso, una vez que se da el cierre de investigación, dando 

paso a la audiencia intermedia y el Juicio oral, hasta la etapa de Ejecución, sin pasar por alto que 

pueda allegarse de una salida alterna como el acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado  y 

suspensión condicional del proceso a prueba. 

Acusación y Estrategias Procesales. 

 
Esta unidad se compone por gente especializada en destrezas de litigación, y el periodo que se 

informa fue significativo, debido a que se obtuvieron 40 sentencias condenatorias en Juicio Oral, en 

23 Carpetas de Investigación, se extinguió la acción penal por la salida alterna de suspensión 
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condicional de proceso a prueba, en donde las víctimas e imputados cumplieron cabalmente con las 

condiciones impuestas por un Juez de Control y Juicio Oral; obligaciones que a su vez fueron 

vigiladas por la unidad de medidas cautelares, que se considera como sujeto de procedimiento 

procesal, y finalmente se obtuvo extinción de la acción punitiva de 9 carpetas de investigación por 

sobreseimiento, debidamente aprobado por un Juez de Control, en total se registraron 110 carpetas 

en integración ya judicializadas ante el órgano Jurisdiccional; todos estos resultados pudieron 

concretarse a pesar de las medidas derivadas de la contingencia sanitaria por el COVID-19, en la que 

los Juzgados intermitentemente han desarrollado audiencias por medios electrónicos. 

El personal mantuvo participación constante en los cursos que impartidos en el área de 

profesionalización de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, y además compartió sus conocimientos 

con las diferentes instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Estatal. 

 
Ejecución Penal. 

 
 
La etapa posterior al juicio oral, una vez que 

se obtiene una sentencia condenatoria, se 

denomina de ejecución de la pena, cuyo 

objetivo principal es establecer las normas 

que deben de observarse durante el 

internamiento por prisión preventiva, en la 

ejecución de penas y en las medidas de 

seguridad impuestas como consecuencia de 

una resolución judicial y buscar la reparación 

del daño en forma incidental en caso de que 

esta no se pudiera haber obtenido en la etapa 

del Juicio Oral.   

En este rubro, se obtuvieron resultados 

importantes al desahogarse audiencias con la 

finalidad de dar beneficios a los imputados 

cuando estos cumplen con los requisitos que 

marca la propia Ley Nacional de Ejecución 

Penal.   

Esta unidad, han realizado 189 audiencias de 

ejecución y la solicitud de 25 órdenes de 

reaprehensión, privilegiando la reparación de 

daño de la víctima. 

Al respecto, se debe tener en cuenta que en 

el Estado existen solo dos Juzgados 

Especializados en esta materia, uno con 

jurisdicción en la zona 1 (Norte) y la zona 2 

(Sur), con sede en Cancún y Chetumal 

respectivamente cuyas estadísticas se 

muestran a continuación: 
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AUDIENCIAS EN LA ZONA 1. CANCÚN

 

 

21%

10%

6%

16%

31%

5%
0%

11%

Audiencias

Audiencia de inicio de 
procedimiento ordinario 

Audiencia para fijar monto diario de 
la pena

Audiencia de reparacion de los 
daños

Audiencia de beneficio de remision 
parcial de la pena

Audiencia de libertad anticipada

33%

33%4%

25%
5%

Órdenes

Ordenes de reaprehension
solicitadas

Libradas

Cumplidas

Pendientes por complementar

Canceladas



49 

 
 

37

1
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16

1
55

22
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4
1

24

8
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3

1
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1
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AUDIENCIAS
ZONA 2. CHETUMAL

AUDIENCIA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO(AUDIENCIA INICIAL).

AUDIENCIA PARA FIJAR MONTO DIARIO DE LA PENA.

AUDIENCIA DE REPARACION DE DAÑOS.

AUDIENCIA DE CUANTIFICACION DE REPARACION DAÑO.

AUDIENCIA DE PLATICAS PARA ARREGLO DE PAGO DE REPARACION DEL DAÑO.

AUDIENCIA DE BENEFICIO DE REMISION PARCIAL DE LA PENA.

AUDIENCIA DE LIBERTAD ANTICIPADA 141.

AUDIENCIA DE LIBERTAD ANTICIPADA 137,(CONDICIONADA).

AUDIENCIA DE TRASLADO VOLUNTARIA DE REO.

AUDIENCIA SUSTITUTIVO DE LA PENA POR TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD.

SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONVENIO.

AUDIENCIA DE CONMUTACION POR PAGO DE MULTA CONMUTATIVA.

AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIO.

AUDIENCIA DE MODIFICACION DE PENA DE PRISION.

AUDIENCIA DE SUSTITUCION DE PENA.

AUDIENCIA DE CRITERIO DE POLITICA  PENITENCIARIA.

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE SEGURIDAD.

AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE  PAGO DE REPARACION DEL DAÑO.

AUDIENCIA DE ELAGADOS ACLARATORIOS EN SALA.

AUDIENCIA DE  PRESCRIPCION DE LA REPARACION DEL DAÑO.
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Mandamientos Judiciales. 

 
Esta unidad se conforma por Ministerios 

Públicos adscritos a juzgados civiles y penales 

de corte tradicional.  Puntualizando que en 

esta área se inició con la base de datos de 

órdenes de aprehensión del 2000 al 2020, 

mismos que a la fecha se encuentran en etapa 

de digitalización. 

Por otra parte, fortaleciendo la transparencia, 

se emitió Oficio Circular en el que se ordena a 

los Fiscales del Ministerio Público el término 

de 12 horas,  a efecto de que sean entregadas 

todas las órdenes de aprehensión para que 

puedan ser subidas a Plataforma México.  

En este año se obtuvo la siguiente estadística 

en materia penal tradicional, civil tradicional y 

civil oral en todo el Estado de Quintana Roo.  

 

 

ESTADÍSTICA DE LOS DISTRITOS JUDICIALES EN MATERIA PENAL TRADICIONAL 

ÓRDENES DE APREHENSIÓN 7 

ÓRDENES DE REAPREHENSIÓN  22 

SENTENCIAS CONDENATORIAS  197 

APELACIONES  29 

 

1

1
0

1

0

ÓRDENES DE REAPREHENSIÓN

ORDENES DE REAPREHENSION
SOLICITADAS.

LIBRADAS.

CUMPLIDAS.

PENDIENTES POR
CUMPLIMENTAR.

CANCELADAS.
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ESTADÍSTICA DE LOS JUZGADOS FAMILIARES TRADICIONALES 

JUICIO SUCESORIO 274 

CUSTODIA 39 

ALIMENTOS 32 

ADOPCIONES 30 

JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 112 

RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD 74 

HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO  30 

 

ESTADÍSTICA DE LOS JUZGADOS FAMILIARES ORALES 

DIVORCIOS UNILATERALES  1044 

CUSTODIA 313 

INCIDENTES 66 

ALIMENTOS 876 

MUTUOS 334 

SENTENCIAS CONCLUIDAS POR CONCILIACIÓN  1197 

JURISDICCIONES VOLUNTARIAS DE 
INFORMACIÓN AD- PERPETUAM JUICIO 

439 

 
Extinción de Dominio 

 
Por primera ocasión en el Estado de Quintana Roo, se presentó ante el Juzgado de Extinción de 

Dominio en el Distrito Judicial de Cancún, con competencia en todo el territorio del Estado de 

Quintana Roo, el Juicio civil número 01/2020, dando cumplimiento a la Ley Nacional de Extinción de 

Dominio, publicándose en el número 151 extraordinario de fecha 18 de noviembre del 2020 novena 

Época Tomo III, en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, de ahí que el Fiscal General se ha 

comprometido a combatir la delincuencia e impedir que prospere la impunidad, cumpliendo su 

compromiso con la sociedad del Estado de Quintana Roo.  

Esta Fiscalía de nueva creación, tiene participación activa en el Juzgado de nueva creación en donde 

han sido 5 acuerdos publicados y revisados del expediente antes descrito, asimismo se han realizado 

6 colaboraciones. Actualmente se encuentra en etapa de audiencia inicial el citado expediente. 

2.d. Asuntos Internos 

 
En materia de combate a la corrupción y 

responsabilidades de las personas servidoras 

públicas, es conveniente recordar, que a la 

llegada de esta administración, la Fiscalía 

General no contaba con un área encargada 

de la supervisión, vigilancia, control e 

investigación de las personas servidoras 

públicas de esta Institución, por lo cual, en 

2019, con la publicación de la nueva Ley 

Orgánica de la Fiscalía General, se creó una 
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Vice Fiscalía de Asuntos Internos, encargada 

de  atender a la ciudadanía en los casos en 

que no se les proporcione los servicios  

adecuadamente, cuando se niegue el acceso 

a un derecho, e incluso investigar de manera 

inmediata hechos ilícitos. 

Las personas servidoras públicas deben 

conducirse en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones bajo los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia; además de tener el supremo deber 

de administrar con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez los 

capitales y recursos puestos a su disposición 

para satisfacer los objetivos a los cuales se 

encuentran destinados. Cuando quienes 

desempeñan un empleo, cargo o comisión 

incurren en alguna conducta constitutiva de 

hecho ilícito, la Vice Fiscalía de Asunto 

Internos es competente para iniciar, 

investigar y determinar las carpetas de 

investigación correspondientes. 

 
Supervisión, Evaluación y Control 

 
El diseño actual de la Fiscalía General, permite 

en esta materia, generar un ciclo de 

información a partir de las detecciones del 

área de supervisión, lo que se traduce en 

recomendaciones de mejora sustantiva y la 

formulación de criterios generales de 

actuación. 

La Vice Fiscalía de Asuntos Internos emitió 

criterios por los cuales se establece la 

obligación de hacer uso permanente, y de 

manera correcta, del Sistema Informático de 

Gestión para la Administración Penal (SIGAP), 

que constituye la fuente principal de datos y 

actuaciones ministeriales; y, además, con 

copia a todas las corporaciones de Policía en 

el Estado, se dictaron medidas en la aplicación 

de la LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE 

DETENCIONES. 

La Dirección de Supervisión, Evaluación y 

Control de Actuación de Personas Servidoras 

Públicas de la Institución, realizó 24 visitas 

generales, 14 especiales, formulando 400 

recomendaciones. Dichas visitas se realizaron 

a unidades de investigación, Comandancias y 

Coordinaciones de Peritos en todo el Estado. 

En la atención a los usuarios se atendieron 

111 llamadas telefónicas de usuarios al 

teléfono de quejas, el cual funciona las 24 

horas del día, así mismo se cuenta con 92 

minutas de atención realizadas, dando 

solución inmediata a las personas, 

gestionando ante las diversas áreas la debida 

atención y solución a las peticiones 

Fueron iniciadas 200 quejas durante 2020, de 

las cuales se resolvieron 22 como acuerdos 

procedentes, dando 13 vistas al Consejo de 
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Honor y Justicia, 6 a la Fiscalía para la 

Investigación de los Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos y 13 al Órgano Interno de 

Control de esta Institución. Por otra parte, se 

determinaron 47 quejas con acuerdo de 

improcedencia, en virtud de que los hechos 

no trasgredieron el debido actuar del servicio 

público. 

Cabe señalar que el personal de supervisión 

apoyo en jornadas de abatimiento de rezago, 

resolviendo en 2020 951 expedientes de las 

Unidades de Robo en Playa del Carmen, y 263 

Kantunilkín; lo anterior en cumplimiento a las 

instrucciones del Titular de la Institución. 

 
Delitos Cometidos por Personas Servidoras Públicas 

 
La Fiscalía para la atención de los Delitos 

Cometidos por Personas Servidoras Públicas 

de la Institución, inició 63 carpetas de 

investigación, de las cuales 4 son 

incompetencias, 1 fue remitida a Justicia 

Alternativa, se determinó 1 no ejercicio de la 

acción penal y 2 abstenciones de 

investigación, quedando 55 carpetas de 

investigación en trámite; así mismo se 

judicializaron 7 Carpetas de Investigación.  

Por otra parte, se combatió el rezago de las 

Carpetas de Investigación de los años 2014 a 

2019, dictándose 98 no ejercicios de la acción 

penal y 7 archivos temporales; de igual forma, 

en apoyo a la Dirección Jurídica, se realizaron 

780 archivos temporales de Carpetas de 

Investigación instruidas por el delito de Robo, 

correspondientes al año 2019.  

Se resolvieron 75 Recursos de Inconformidad, 

interpuestos por particulares en contra de 

determinaciones de no ejercicio de la acción 

penal, de Averiguaciones Previas relacionadas 

con Servidores Públicos y particulares.  

Se concluyeron 140 Averiguaciones Previas de 

los años 2012 a 2014. Destaca por su 

importancia, que aumentaron un 392% por 

ciento las determinaciones en comparación 

con el año 2019, toda vez que en ese año se 

determinaron 25 no ejercicios de la acción 

penal. 

Delito de Tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes 

 
La Fiscalía para la Atención del Delito de 

Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y 

Degradantes, inició 133 Carpetas de 

Investigación, de las cuales se realizaron 2 

incompetencias, 4 determinaciones de no 

ejercicio, quedando 127 Carpetas de 

Investigaciones en trámite del año 2020. De 

los años 2013 a 2019 se determinaron 53 no 
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ejercicios de la acción penal, 9 Archivos 

Temporales, 11 reservas de archivo y 25 

Acumulaciones. 

Se han cumplido 5 Recomendaciones hechas 

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del Estado, que en materia de 

Recomendaciones de Derechos Humanos del 

año dos mil dieciocho, abatiendo un rezago 

histórico. 

Finalmente, es preciso señalar que la Vice 

Fiscalía de Asuntos Internos, intervine por 

disposición del Titular en asuntos Relevantes, 

como lo son la investigación de elementos de 

la Policía Municipal en Benito Juárez, en la 

que se ejerció la acción penal en contra de 11 

personas servidoras públicas que omitieron 

realizar acciones para evitar agresiones a 

manifestantes el nueve de noviembre del año 

2020. 

Es importante señalar que las investigaciones 

internas, anterior a la vigencia de la nueva Ley 

Orgánica se integraban en la Dirección 

Jurídica, por lo que no existía una 

especialización en el personal sustantivo en la 

investigación de los hechos de esta 

naturaleza. 
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3. AUXILIARES EN LA INVESTIGACIÓN. 
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3.a. Dirección General de la Policía de Investigación 

 
 
Uno de los grandes retos planteados por esta 

Dirección, consistió en garantizar la vigencia 

del Estado de Derecho como condición 

indispensable para que los quintanarroenses 

y demás turistas nacionales e internacionales 

que visitan el Estado, tengan acceso a un 

ambiente de seguridad personal y 

patrimonial, contribuyendo con ello al 

crecimiento económico del Estado.  

Durante este periodo, se encaminaron los 

esfuerzos, en la consolidación de una cultura 

de la legalidad que norme la conducta y forme 

parte de la vida cotidiana, para lograr que la 

justicia sea accesible, pronta y expedita, 

además de que se aplique para todos sin 

distingo de raza, sexo, condición económica, 

origen étnico, preferencia política o religiosa, 

con estricto respeto a los Derechos Humanos.  

En este sentido la actuación de la Policía de 

Investigación del Estado, dentro del proceso 

de procuración de justicia se da siempre en 

auxilio del Ministerio Público, con el objeto de 

contribuir a la investigación de hechos 

probablemente delictivos que se tiene 

conocimiento por solicitud de auxilio de la 

víctima a través de los teléfonos de 

emergencias o por denuncia o querella de la 

víctima. 

 

Operativos de Prevención. 

En el periodo se realizaron un total de 1,485 

operativos para la prevención, vigilancia e 

investigación de hechos que le ley señala 

como delito; la implementación de estos 

operativos obedecen a un arduo trabajo de 

inteligencia, basado en el análisis de la 

información contenida en nuestras bases de 

datos y en trabajo de campo realizado, 

pudiendo dirigirlos a determinadas zonas en 

específico basadas en los resultados del 
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análisis de la información, estableciendo los 

lugares, los horarios y las características de los 

delitos. Para ello, se efectúan recorridos en la 

zona y cuando se considera necesario se 

instalan filtros de revisión con el objeto de 

detectar en algunos casos a personas con 

algún mandamiento judicial pendiente o 

vehículos con reporte de robo entre otros, 

realizando estos operativos en todas las 

poblaciones de la Zona I.

 

Operativos de Prevención y Vigilancia 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 757 

ISLA MUJERES 6 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 343 

COZUMEL 9 

TULUM 10 

OTHÓN P. BLANCO 320 

BACALAR 40 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 1,485 

 

Operativos en coordinación con otras corporaciones policiacas. 

Este tipo de operativos se implementan como parte de una estrategia de seguridad implementada 

por las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los que se tiene participación activa en 

coordinación con personal de las demás Corporaciones Policiacas, en este periodo se participó en 

233 operativos, buscando con ello incrementar la presencia policial en todas las colonias o regiones 

de los municipios de la zona I y de la zona II, para prevenir la comisión de hechos delictivos. 

Operativos de Prevención Coordinados con 
otras Corporaciones de Seguridad Publica 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 92 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 12 

SOLIDARIDAD 13 

COZUMEL 36 

TULUM 3 
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OTHÓN P. BLANCO 62 

BACALAR 15 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 233 

 

Investigación de hechos que la ley señala como delitos. 

Se recibieron un total de 38, 261 órdenes de investigación en el Estado; de este total en 16,621 

casos ya se han practicado algún tipo de actos de investigación y han sido entregados los informes 

de investigación correspondientes al Ministerio Público y en los demás casos restantes se continúa 

investigando. 

Total General de Órdenes de Investigación Recibidas 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas  Total 

BENITO JUÁREZ 2498 3962 13397 113 19970 

ISLA MUJERES 95 26 123 1 245 

LÁZARO CARDENAS 93 111 24 0 228 

PUERTO MORELOS 97 128 226 1 452 

SOLIDARIDAD 1162 941 3503 5 5611 

COZUMEL 401 396 659 25 1481 

TULUM 194 305 648 1 1148 

OTHÓN P. BLANCO 3486 1907 2235 0 7628 

BACALAR 269 219 387 0 875 

F.C.P. 11 10 222 0 243 

J.M. MORELOS 215 95 70 0 380 

TOTAL GENERAL 8521 8100 21494 146 38261 

 

Dentro de los delitos más relevantes investigados durante el 2020, se encuentra, el feminicidio, la 

desaparición de persona y los homicidios dolosos (ejecutados y locales) entre otros de igual impacto 

social, que, por la naturaleza y delicadeza de los mismo, se puso especial importancia para el 

esclarecimiento de los hechos, teniendo los siguientes resultados según se muestra en las siguientes 

tablas: 
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Órdenes de Investigación Recibidas por el Delito de Desaparición de Persona 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 163 72 1 2 238 

ISLA MUJERES      

LÁZARO CARDENAS      

PUERTO MORELOS      

SOLIDARIDAD 8 9 9 1 27 

COZUMEL 6 2 2  10 

TULUM 8 9 3 0 20 

OTHÓN P. BLANCO 35 25 10 0 60 

BACALAR 5 2 0 0 7 

F.C.P. 0 0 0 0 0 

J.M. MORELOS 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 225 119 25 3 362 

 

Órdenes de Investigación Recibidas por el Delito de Feminicidio 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas 
 

Total 

BENITO JUÁREZ 6 1 2  9 

ISLA MUJERES      

LÁZARO CARDENAS      

PUERTO MORELOS      

SOLIDARIDAD 1 3   4 

COZUMEL      

TULUM 2 1   3 

OTHÓN P. BLANCO 6 0 0 0 6 

BACALAR 0 0 0 0 0 

F.C.P. 0 0 0 0 0 

J.M. MORELOS 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 15 5 2  22 

 

Órdenes de Investigación Recibidas por el Delito de Homicidio Doloso 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas 
 

Total 

BENITO JUÁREZ 56 195 119 0 370 

ISLA MUJERES      

LÁZARO CARDENAS      

PUERTO MORELOS   1  1 

SOLIDARIDAD 5 42 17 0 64 

COZUMEL 4 4 3 0 11 

TULUM 1 4 2 0 7 
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OTHÓN P. BLANCO 6 4 2 0 12 

BACALAR 0 4 0 0 4 

F.C.P. 0 0 0 0 0 

J.M. MORELOS 0 1 0 0 1 

TOTAL GENERAL 72 254 144 0 470 

 

Órdenes de Investigación Recibidas por el Delito de Homicidio Doloso (ejecutados) 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 20 156 87 0 263 

ISLA MUJERES 2 4 3 0 9 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS   1  1 

SOLIDARIDAD 2 93   95 

COZUMEL     0 

TULUM 2 22 2  26 

OTHÓN P. BLANCO 3 4 1 0 7 

BACALAR 0 1 0 0 1 

F.C.P.      

J.M. MORELOS 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 29 280 94 0 402 

 
Cumplimiento de Mandamientos Judiciales. 

Se recibieron de parte de los diversos juzgados orales y tradicionales un total de 1,421 órdenes de 

aprehensión y 284 Ordenes de Reprensión en las cuales la Policía de Investigación, ha logrado darle 

cumplimiento a 470 órdenes de aprehensión y a 28 órdenes de  reaprehensión. 

 

Órdenes de Aprehensión 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas  Total 

BENITO JUÁREZ 249  86 4 339 

ISLA MUJERES 3  4  7 

LÁZARO CARDENAS 0  0  0 

PUERTO MORELOS 0  0  0 

SOLIDARIDAD 72  61 709 842 

COZUMEL 25 4 6  35 

TULUM 14  2  16 

OTHÓN P. BLANCO 70  82  152 

BACALAR 0  0  0 

F.C.P. 
23 (3 de 

otros años)  0  20 
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J.M.M. 
14 (4 de 

otros años)  0  10 

TOTAL GENERAL 470 4 241 713 1421 

 

Órdenes de Reaprehensión.  
MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 25 3 39 3 70 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD 2  5 205 212 

COZUMEL     0 

TULUM 1 1   2 

OTHÓN P. BLANCO      

BACALAR      

F.C.P.      

J.M. MORELOS      

TOTAL GENERAL 28 4 44 208 284 

 
 

Cumplimiento de Órdenes de Fuerza Pública 

Se recibieron de los diferentes juzgados un total de 32 órdenes de Fuerza Pública, de las cuales, dio 

cabal cumplimiento a 22 e informó 7.  

Órdenes de Fuerza Pública 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 1 4  1 6 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD     0 

COZUMEL 2 3 2  7 

TULUM     0 

OTHÓN P. BLANCO 19    19 

TOTAL GENERAL 22 7 2 1 32 

 
Cumplimiento de las Órdenes de Localización. 

Uno de los mandamientos que recibe la Policía  de Investigación, tanto de los Fiscales del Ministerio 

Público, como de los diversos juzgados, son los oficios de órdenes de localización de personas, para 

conocer el domicilio donde puedan ser localizadas y ser citadas con posterioridad por los juzgados 
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o el Ministerio Publico, en el periodo se recibieron 611 oficios de órdenes de localización de las 

cuales se cumplieron 175 y se informaron 323 requerimientos. 

Órdenes de Localización 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 59 139 93  291 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD 96 139 20  255 

COZUMEL  6   6 

TULUM  5   5 

OTHÓN P. BLANCO 20 34   54 

TOTAL GENERAL 175 323 113  611 

 

Cumplimiento de Órdenes de Comparecencias. 

Las autoridades judiciales emiten diversos mandamientos, entre ellos se encuentran las órdenes de 

comparecencia, de las cuales se recibieron un total de 24 mandamientos, dándose cabal 

cumplimiento a 16 de los mismos.  

Órdenes de Comparecencia 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 14 3 2 1 20 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD     0 

COZUMEL     0 

TULUM  2   2 

OTHÓN P. BLANCO 2    2 

TOTAL GENERAL 16 5 2 1 24 

 

 

Cumplimiento de las Órdenes de Presentación. 

Otro de los mandamientos de los diversos juzgados son los oficios de órdenes de presentación de 

personas, en el periodo se recibieron 43 oficios de órdenes de presentación de las cuales ya se han 

cumplido 11 y se han informado  22 requerimientos. 

 

Órdenes de Presentación 
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MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 4 10 3 2 19 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD     0 

COZUMEL  3   3 

TULUM 4 2   6 

OTHÓN P. BLANCO 2 6 4  12 

BACALAR 1 1 1  3 

TOTAL GENERAL 11 22 4 2 43 

 

 

Cumplimiento de las Órdenes de Localización, recibidas de otros Estados. 

Se recibieron 509 órdenes de localización de personas desaparecidas de otras entidades del país, de 

las cuales se han dado cumplimiento a 26 y se han informado 60 requerimientos. 

 

 

Órdenes de Localización por Colaboración 

MUNICIPIO Solucionadas  Informadas Pendientes Canceladas Total 

BENITO JUÁREZ 22 24 233  279 

ISLA MUJERES     0 

LÁZARO CARDENAS     0 

PUERTO MORELOS     0 

SOLIDARIDAD     0 

COZUMEL  1   1 

TULUM  5   5 

OTHÓN P. BLANCO 4 30 190 0 224 

BACALAR 0 0 0 0 0 

F.C.P.      

J.M. MORELOS      

TOTAL GENERAL 26 60 423 0 509 

  
 
 

Cumplimiento de las Órdenes de Medidas de Protección. 

Se recibieron 1,375 oficios para brindar medidas de protección a víctimas, de las cuales a todas se 

le ha dado cumplimiento. 

Medidas de Protección a Victimas 
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MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 99 

ISLA MUJERES 5 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 17 

SOLIDARIDAD 544 

COZUMEL 236 

TULUM 84 

OTHÓN P. BLANCO 365 

BACALAR 25 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 1375 

 

 

Cumplimiento de las Órdenes de AMIS. 

Se recibieron 1,357 oficios de solicitudes de AMIS en la Zona I, de las cuales a todas se le ha dado 

cumplimiento. 

Órdenes de AMIS Informadas 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 1268 

ISLA MUJERES 6 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 0 

COZUMEL 62 

TULUM 21 

OTHÓN P. BLANCO 0 

BACALAR 0 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 1357 

 
 

Recuperación de Vehículos Robados. 

Ante la comisión del robo de vehículo que han sufrido habitantes, así como de otros Estados, la 

Policía de Investigación, realiza diversos operativos e investigaciones tendientes a la recuperación 
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de vehículos que cuenten con reporte de robo, lográndose la detención, aseguramiento y puesta a 

disposición de 243 vehículos robados.  

Puestas a Disposición de Vehículos 

(recuperados) 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 125 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 12 

COZUMEL 2 

TULUM 5 

OTHÓN P. BLANCO 95 

BACALAR 3 

F.C.P. 1 

TOTAL GENERAL 243 

 

 

Armas y Municiones Aseguradas 

Como resultado de los operativos efectuados durante el año, por parte de la Policía de Investigación 

de la Zona I, se realizó el aseguramiento de un total de 15 armas de las cuales 2 fueron armas largas 

y 13 armas cortas. Así también se aseguraron 66 municiones de cartuchos útiles y percutidos de 

diferentes calibres. 

 Armas Aseguradas  Municiones Aseguradas 

MUNICIPIO CANTIDAD LARGAS CORTAS CANTIDAD LARGAS CORTAS 

BENITO JUÁREZ 6  6 51  51 

ISLA MUJERES       

LÁZARO CARDENAS       

PUERTO MORELOS       

SOLIDARIDAD 3  3 6  6 

COZUMEL       

TULUM 6 2 4 9 7 2 

TOTAL GENERAL 15 2 13 66 7 59 
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Puesta a Disposición de Personas Detenidas. 

Al efectuarse operativos de prevención y vigilancia o labores de investigación en campo, se ha logró 

la detención de 248 personas que fueron sorprendidas en flagrancia por la comisión de un hecho 

que la ley señala como delito, haciéndole saber a la persona detenida sus derechos como imputados 

reconocidos en la Constitución Política de Los estados Unidos Mexicanos y demás leyes y códigos 

aplicables.  

Poniéndolos a disposición de la autoridad competente con estricto cumplimiento de los plazos 

legalmente establecidos para ello y con apego al respeto de los derechos humanos de dichas 

personas. 

Puestas a Disposición de 
Personas 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 122 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 54 

COZUMEL 22 

TULUM 6 

OTHÓN P. BLANCO 38 

BACALAR 6 

TOTAL GENERAL 248 
 

 
 

Enervantes Asegurados 

Como resultado de la realización de los diferentes operativos, cateos, detenciones en flagrancia y 

demás actos de investigación efectuados por la policía de Investigación, se tiene los siguientes 

resultados en cuanto al decomiso de diferentes dosis de enervantes como la cocaína, crack y 

mariguana asegura, tal como se describe en las siguientes tablas: 

Cocaína Asegurada 

MUNICIPIO Peso (Kg) Bolsitas Pastillas 

BENITO JUÁREZ 3 21  

ISLA MUJERES    

LÁZARO CARDENAS    

PUERTO MORELOS    
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SOLIDARIDAD    

COZUMEL    

TULUM    

TOTAL GENERAL 3 21  

 

Crack Asegurada 

MUNICIPIO Peso (Kg) Bolsitas Pastillas 

BENITO JUAÁEZ 10 145  

ISLA MUJERES    

LÁZARO CARDENAS    

PUERTO MORELOS    

SOLIDARIDAD  25  

COZUMEL    

TULUM    

TOTAL GENERAL 10 170  

 

Mariguana Asegurada 

MUNICIPIO Peso (kg) Bolsitas Pastillas 

BENITO JUÁREZ 171 2528  

ISLA MUJERES    

LÁZARO CARDENAS    

PUERTO MORELOS    

SOLIDARIDAD  351  

COZUMEL    

TULUM  50  

TOTAL GENERAL 171 2929  

 

Custodia de Detenidos 

 
Una labor cotidiana es dar cabal cumplimiento a las órdenes de custodia de personas detenidas, 

ordenadas por el Ministerio Publico, en el área de celdas de la corporación, con estricto apego a los 

protocolos establecidos para ello; asegurando el pleno respeto de los Derechos Humanos de las 

personas legalmente privadas de su libertad; en el periodo se cumplieron 3,104 órdenes de 

custodia. 

                                             Custodias de detenidos 

MUNICIPIO  Total 

BENITO JUÁREZ 1588 
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ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 987 

COZUMEL 108 

TULUM 1 

OTHÓN P. BLANCO 420 

BACALAR 0 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 3104 

 
 
Cateos Realizados 

Como parte del trabajo de investigación que realiza la policía de investigación en el Estado, ha 

participado en el cumplimiento de órdenes de cateos otorgadas por los diversos jueces, a fin de 

realizar una adecuada integración de las carpetas de investigación, teniendo como resultado los 

siguientes cateos efectuados: 

 
Número de Cateos Realizados 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 48 

ISLA MUJERES 2 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 24 

COZUMEL 4 

TULUM 0 

OTHÓN P. BLANCO 32 

TOTAL GENERAL 110 

 

Objetos Remitidos a la Bodega de Evidencias 

Se realizó el ingreso a la bodega de evidencias de 1,253 objetos relacionados con las diferentes 

órdenes de investigación. 

Objetos remitidos a bodega de evidencia 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 984 

ISLA MUJERES 19 
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LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 29 

COZUMEL 190 

TULUM 31 

TOTAL GENERAL 1253 

 

Informes de Amparos Rendidos 

Las diferentes áreas encargadas de dar contestación a los Amparos, registraron que en todo 2020, 

se rindieron un total 3218 informes de amparos ordenadas por los diferentes juzgados de la entidad. 

 
Informes de Amparos Rendidos  

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 1887 

ISLA MUJERES 5 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 34 

SOLIDARIDAD 464 

COZUMEL 52 

TULUM 46 

OTHÓN P. BLANCO 700 

BACALAR 30 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL POR MUNICIPIO 3218 

 
Solicitudes de Consulta a Plataforma México 

Durante todo 2020, el departamento de Plataforma México, reportó haber realizado un total de 

1,574 solicitudes de búsquedas. 

 
Solicitudes de Consulta a Plataforma México 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 823 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 677 

COZUMEL 74 
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TULUM 0 

TOTAL GENERAL 1574 

 
 
Solicitudes de Información al Departamento de Estadísticas 

En el mismo periodo, el departamento de estadísticas reportó haber realizado un total de 4582 

solicitudes de búsquedas de persona y de domicilio. 

Solicitudes de Información al Departamento de 
Estadísticas  

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 4000 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 517 

COZUMEL 0 

TULUM 0 

OTHÓN P. BLANCO 65 

BACALAR 0 

F.C.P. 0 

J.M. MORELOS 0 

TOTAL GENERAL 4582 

 

Registro y Control de Personas que ingresan a la FGE a sus Diversas Aéreas 

Durante todo 2020 en los puestos de filtro e ingreso a los diferentes edificios que integran la Fiscalía 

del Estado, se registró y documentó el ingreso de un total de 228, 697 quienes visitaron la fiscalía 

para realizar trámites a diferentes áreas. Los encargados de brindar seguridad a los edificios se 

apoyaron de un arco detector de metales con el objeto de evitar el ingreso de personas armadas y 

mantener un mejor control de todas las personas que ingresan al edificio. 

 
Registro y Control de Personas que ingresan a la 

FGE a sus Diversas Aéreas 

MUNICIPIO Total  

BENITO JUÁREZ 228,604 

ISLA MUJERES 0 

LÁZARO CARDENAS 0 

PUERTO MORELOS 0 

SOLIDARIDAD 0 
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COZUMEL 0 

TULUM 93 

TOTAL GENERAL 228,697 

 
3.b. Dirección General de Servicios Periciales 

 
 
Uno de los actores principales dentro de la 

investigación, lo representa Servicios 

Periciales, pues ellos están encargados de 

auxiliar al Ministerio Público y a la Policía de 

Investigación y coadyuvar en la búsqueda de 

la verdad histórica de los hechos delictivos. 

Por lo anterior, las tareas realizadas durante 

el periodo que se informa estuvieron 

enfocadas en fortalecer su función, así como 

la adquisición de instrumentaría que permita 

obtener mejores resultados de análisis para 

sustentar la labor pericial, unificando los 

procesos y estándares en la calidad del 

servicio, apegados a los protocolos 

establecidos, siguiendo los métodos y 

técnicas que fortalecen en conjunto el valor 

probatorio de las pruebas periciales. 

Dictámenes  

Por lo que hace a las solicitudes por parte del Ministerio Público, se recibieron un total de 91,711; 

de las cuales se emitieron 81,878 dictámenes y 20, 211 informes en el año 2019. Con respecto al 
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año 2020, se recibieron por parte de la autoridad competente un total de 98,695 solicitudes, de las 

cuales se emitieron 84,836 dictámenes y 13,859 informes.  

 

 

 

Coadyuvancia en la investigación  

Durante este periodo, se logró un aumento significativo con relación a las intervenciones periciales 

relacionadas con el tratamiento e identificación forense, al atenderse una totalidad de 1,555 

cadáveres. En comparación al total registrado el lapso del año 2019, el cual ascendió a 1,089. 

 

Total, de cadáveres  
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Homicidio doloso 

Por otra parte, con relación a los homicidios clasificados o reportados como dolosos que figuraron 

durante el año 2020, se analizaron 707 casos; y que arrojó como resultado 475 homicidios que 

fueron producidos por arma de fuego, 146 por arma blanca, 45 por causas contundentes y 37 occisos 

por estrangulamiento.  

 

 

 

Cadáveres en calidad de desconocidos 

 

Se atendieron un total de 1,390 cadáveres en calidad de identificados y entregados, de los cuales 

fueron llevados a cabo por análisis específicos tales como entrevista, antropología forense, 

odontología forense y genética forense, 368 corresponden a los años 2019 y anteriores con respecto 

a 141 cadáveres en permanencia en los servicios médicos forense del Estado, haciendo un total de 

509 cadáveres que permanecen en resguardo.  
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Además, se ingresaron a la base de datos de genética forense la cantidad total de 558 perfiles de 

cadáveres desconocidos. 

 

Suicidios y Hechos de Tránsito Terrestre  

En el periodo, se presentaron en el Estado 200 suicidios que en su mayoría corresponden a muertes 

por vía del ahorcamiento; así mismo se presentan 217 muertes derivadas de hechos de tránsito 

terrestre, lo que representa un incremento en las muertes violentas que se atienden por esta 

Dirección. 
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Relación casquillos-balas-armas-correspondencia  

El área de balística forense, realizó el análisis, a través del sistema de identificación balístico de una 

totalidad de 1295 casquillos, 132 balas, 408 armas de fuego, y se obtuvieron 45 correspondencias. 

 

 

Equipamiento 

 

Las tareas realizadas durante el periodo que 

se informa, estuvieron enfocadas en 

fortalecer su función, así como la adquisición 

de instrumentaría que permita obtener 

mejores resultados de análisis para sustentar 

la labor pericial, unificando los procesos y 
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estándares en la calidad del servicio, 

apegados a los protocolos establecidos, 

siguiendo los métodos y técnicas que 

fortalecen en conjunto el valor probatorio de 

las pruebas periciales. 

En los laboratorios de la Ciudades de Cancún 

y Chetumal, se instaló un espectrofotómetro 

ATR para análisis de muestras con uso para 

análisis de drogas de abuso, con una 

biblioteca integrada que permite identificar 

los elementos de las muestras analizadas.  

En el laboratorio de la Ciudad de Chetumal, se 

instaló Microscopio de Comparación Balística 

marca LEED, que incluye todas las 

herramientas necesarias para el análisis de 

elementos balísticos, software de imagen con 

sistema de medición, captura de imagen y 

pantalla testigo de 70” para garantizar los 

procesos y alcanzar la certificación del 

laboratorio de Balística. 

El laboratorio de Química Forense de la 

Ciudad de Cancún, se realizan diversos 

Análisis Químicos, entre los que se 

encuentran la Identificación de Alcohol en 

Muestras Biológicas “orina” provenientes de 

Occisos, Personas sujetas a Investigación y/o 

Victimas, y para estas técnicas se utilizan 

Pruebas Rápidas para la Detección/o 

Identificación Alcohol, la cual es una Prueba 

Cualitativa. 

Se implementará la Técnica Analítica de 

Cromatografía de Gases acoplado a Espectro 

de Masas con Automuestredor Head Space, 

para la Identificación y Cuantificación de 

Alcohol en Fluidos Biológicos “Orina y/o 

Sangre” y poder determinar si alguna persona 

se encuentra o se encontraba bajos los 

influjos de alguna Alcohol, elementos que le 

sirven al investigador en la integración de las 

Carpetas de Investigación. 
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Identificación y Cuantificación de Alcohol 

Así mismo se pondrá en Operación el Equipo 

Analítico, para la Identificación y 

Cuantificación de Metabolitos del Consumo 

de Drogas de Abuso como el Sistema de 

Análisis para Drogas Viva ProE de la Marca 

Siemens. 

Esto permitirá la Identificación y 

Cuantificación de Metabolitos del Consumo 

de Drogas de Abuso, como las Anfetaminas, 

Barbitúricos, Benzodiacepinas, Opiáceos, 

Canabinoides, Cocaína, Fenobarbital, 

Fenitoina, Carbamazepina, Ac. Valproico y 

Adulterantes, lo que da una mayor 

confiabilidad y reproducibilidad en los 

resultados de las técnicas analíticas utilizados 

y una mayor certeza en la emisión de los 

dictámenes correspondientes, coadyuvando 

en la integración y resolución de las Carpetas 

de Investigación correspondientes. 
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Se pondrá en operación el Equipo de Rayos X Portátil como auxilio del Ministerio Publico en su 

investigación, ya que un equipo portátil permitirá que el Médico Forense determine con elementos 

objetivos la causa directa de muerte, logrando con esto, disecciones innecesarias, que el perito pase 

desapercibida una lesión traumática, incluso en la identificación del cadáver en calidad de 

desconocida, su aplicación resulta imprescindible logrando individualizar por fracturas antiguas 

(regeneradas), malformaciones, placas metálicas (intervención médica); obteniendo mayor certeza 

científica en los resultados brindados a la ciudadanía. 
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Implementación del Software de Reconocimiento Facial, aplicativo automatizado que permite a 

través de su base de datos hacer comparativos de Fotos de Personas, Tatuajes, Cicatrices y Datos 

Antropométricos.  

El Sistema permitirá reconocer a probables responsables captados por cámaras de video vigilancia, 

en lugares con multitud de personas, logrando con mayor precisión la identidad del sujeto. 

En el mismo sentido, permitirá establecer la identidad de cadáveres en calidad de desconocidos 

confrontados con fotografías de personas desaparecidas. Evitando que el perito lo realice de forma 

manual la delimitación de los candidatos a identificar. 

Las áreas de criminalística fueron dotadas con: lámparas, brújulas, distanciómetros, GPS, maletines 

para dactiloscopia, cámara para espacios confinados, maletines de herramientas, así como de 

material consumible, guantes, trajes de bioseguridad, mascarillas, batas, trajes quirúrgicos, 

lámparas de led, scanner para lectura de computadoras de vehículos, que permite obtener el 

numero identificativo en casos de vehículos alterados. Cámara para espacios confinados de gran 

utilidad en diversas inspecciones como espacios reducidos (número de motores de vehículo). 

En la Ciudad de Playa del Carmen, se cuenta con lámparas para iluminación exterior para 

procesamiento de lugares de intervención con plantas generadoras de energía. 

En el área de medicina, se entregó por primera vez el estuche de Diagnóstico, Estetoscopio, 

Baumanómetro digital, glucómetro, estuches de disección. 

Se distribuyeron sierras para necropsia a los SEMEFOS del Estado, lo que permite la realización de 

necropsias cumpliendo con los protocolos establecidos y técnicas adecuadas.  

En las Ciudades de Chetumal y Cancún se dotó de unidad móvil para el procesamiento del lugar, la 

cual incluye vehículo doble cabina 4x4, equipada con materiales vanguardistas, lámparas portátiles 

y con baterías con un tiempo de carga hasta de 21 horas de uso, equipo de trayectoria balística láser, 

compartimentos para el trasporte de material criminalístico, detector de metales, estuches de 

colección de indicios, estuches para dactiloscopia, estuche para levantamiento de huella de 

neumáticos dicha unidad garantiza reacción inmediata, con todo el equipo necesario para el 

desarrollo de las actividades periciales, garantizando el resguardo de las muestras biológicas a través 

de su refrigerador integrado. 
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Se cuenta con equipo de extracción de dispositivos móviles (UFED Cellebrite touch con versión 

Phisical y logical) 

Se adquirió un analizador de hidrocarburos para determinar elementos volátiles en los lugares 

donde ha ocurrido una combustión o hay presencia de gases. 

Puesta en Operación de 3 Laboratorios Móviles de Criminalística, deriva de la necesidad que tienen 

las diferentes Especialidades Periciales, de trasladarse a largas distancias para la Recolección de 

Evidencias, así como contar con las herramientas idóneas para la Búsqueda, Identificación, 

Recolección, Embalaje y Traslado de material sensible y significativo de toda índole, derivado de 

hecho presuntamente delictivo como Robo, Homicidio, Feminicidio, Violación, secuestro, etc. 
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La Criminalística de Campo, puede coadyuvar 

grandemente con la aplicación de las técnicas 

de investigación criminalística en los diversos 

momentos de la Investigación Ministerial o 

Judicial, que son determinantes e influyen en 

el juicio y las resoluciones que tengan que 

tomar las autoridades, toda vez que en las 

investigaciones de los delitos de homicidios, 

lesiones, delitos sexuales, secuestros y las 

actividades que se realizan son la búsqueda, 

revelado, levantamiento y procesamiento de 

los indicios criminalísticos y de diversa índole 

relacionados con la materia en la 

investigación de un hecho delictivo; 

básicamente encaminados a la recuperación 

de los elementos de investigación 

criminalística, a efecto de correlacionarlos 

con la Identificación y Detección del Presunto 

Responsable de un delito. 
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4. CENTRO DE JUSTICIA. 
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4.a. Centro de Justicia Alternativa 

 
El personal del Centro de Justicia Alternativa 

Penal, tiene como finalidad crear conciencia, 

generar confianza e informar a la ciudadanía 

en qué consisten, los alcances y beneficios que 

les brindan los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversia en Material Penal, es 

por ello que realiza acciones encaminadas a la 

difusión de dichos mecanismos en todo el 

Estado. Entre estas acciones destacan la 

difusión en radio, en televisión y redes 

sociales, de los servicios que se ofrecen en el 

Centro. Caravanas informativas al poblado de 

Huay Pix en Chetumal. 

Durante el año 2020, se derivaron 2,992 

expedientes para resolverse a través de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversia, de los cuales se realizaron 1,753 

Acuerdos Reparatorios celebrados, de los 

cuales 911 fueron acuerdos diferidos y 742 

fueron acuerdos inmediatos, así como durante 

este periodo se cumplieron 670 acuerdos 

reparatorios diferidos; recuperándose en 

reparación de daño para la víctima un monto 

total de $49,680,522.41(cuarenta y nueve 

millones, seiscientos ochenta mil quinientos 

veintidós 41/100 M.N). 

De igual manera se participó en el encuentro 

por la justicia, organizado por el Instituto 

Republicano Internacional, Seguridad con 

Justicia, en donde participaron los Estados de 

Quintana Roo y Yucatán, realizando 

propuestas para la mejor implementación y 

difusión de los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias.  

           

En el mes de noviembre, los facilitadores iniciaron con el procedimiento para la renovación de la 

certificación como facilitadores, tomando el curso de actualización de mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal, por lo que en el mes de diciembre,  se renovó la 

certificación a 26 facilitadores del Centro de Justicia Alternativa Penal, de acuerdo a los Lineamientos 

Para La Capacitación, Evaluación, Certificación y Renovación de la certificación de las y los 
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facilitadores de los Órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de Controversias 

en materia penal de las instituciones de procuración de justicia en la federación y las entidades 

federativas. 

 
 

     
 

 
4.b. Centro de Justicia para las Mujeres 

 
El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en 

Benito Juárez Quintana Roo, responde a una 

política pública nacional puesta en marcha 

desde el 2010 por la CONAVIM, que busca dar 

respuesta a las necesidades de atención bajo 

un mismo techo para mujeres, sus hijas e hijos 

con la participación de instituciones como la 

Secretaría de Gobierno, la Secretaría de 

Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad 

Pública, el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado a través de Defensoría Pública, los 

Servicios Estatales de Salud, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana 

Roo y el Instituto Quintanarroense de la Mujer.  
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A partir del mes de agosto del 2019, se 

conformó la Ruta de Atención establecido en el 

Modelo Atención de los Centros de Justicia 

para las Mujeres, a efecto de atender de 

manera oportuna, eficaz e integral a las 

mujeres, niñas y niños víctimas de alguna 

forma de violencia o delito o por condición de 

género; a través de la concentración múltiple 

de instancias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, que 

brindan de manera coordinada servicios de 

salud, orientación psicológica, trabajo social en 

la detección de violencia psicológica, el riesgo 

de violencia y la evaluación del daño 

psicológico, educacional, empoderamiento 

emocional y económico; orientación jurídica 

en materia penal, civil y familiar, así como la 

investigación ministerial de delitos como 

violencia familiar y feminicidio en grado de 

tentativa. 

El CJM funciona las 24 horas por los 365 días 

del año.  

El objetivo del Centro de Justicia para las 

Mujeres de Benito Juárez Cancún, es generar 

una mayor confiabilidad en el sistema de 

justicia y garantizar el acceso a la justicia, a 

todas las personas en estado de riesgo y 

vulnerabilidad con unidad de criterio y 

perspectiva de género fomentando su 

empoderamiento e inclusión social mediante 

un ambiente agradable, seguro y confiable. 

 
4 ejes de acción del Centro de Justicia para las Mujeres consolidados 
 
Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.  
 
Principios fundamentales del Centro de Justicia para las Mujeres 
 
Respeto a la dignidad humana, confidencialidad, debida diligencia, profesionalismo, transparencia, 

enfoque intercultural e intersectorial.  

Los servicios y la atención que presta este CJM están accesibles libres de discriminación en razón de 

edad, etnia, condición jurídica y socioeconómica de la mujer.  

 

Uno de los factores decisivos de éxito del Centro de Justicia radica en el elemento humano que brinda 

la atención. La inclusión de profesionales con capacitación en derechos humanos, violencia en contra 

de las mujeres y perspectiva de género con enfoque intercultural e intersectorial, ofrecerán todos los 

servicios que requieren las mujeres para romper los patrones de violencia, acceder a la justicia, llevar 

adelante su vida, sostener su denuncia, y obtener servicios de apoyo. 
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Actividades principales en el Centro de Justicia para las Mujeres:  
 

• Proporcionar orientación y atención a las mujeres, sus hijas y sus hijos para salva guardar en 

todo momento su integridad como usuarias de CJM 

• Facilitar a las personas víctimas de violencia el acceso a la justicia, para combatir y 

contrarrestar la violencia que sufren las mujeres, que muchas veces ponen en riesgo su vida, 

• Ofrecer un ambiente seguro, empático y confiable a las usuarias, sus hijas e hijos, e donde se 

repite sobre todo su dignidad,  

• Contribuir a la reducción de las tasas de violencias de género, familiar, sexual, de homicidios 

dolosos contra mujeres (tipificados como feminicidios),   

• Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad, 

• Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia, 

• Evitar la revictimización de las usuarias.  

Durante el periodo, se atendieron 4,139 mujeres por primera vez y se brindaron 18, 543 en servicios 

especializados a mujeres, sus hijas e hijos.  

La mayor incidencia en los casos corresponde a la violencia psicológica, la violencia física, económica 

y las afectaciones al patrimonio de la mujer, sus hijas e hijos.  

En el año 2020, es visible el incremento el número de atenciones brindadas por el equipo 

multidisciplinario respecto del año 2019, el cual corresponde al 127%, así como el número de 

carpetas de investigación iniciadas, según el siguiente comparativo entre los años 2018, 2019 y 2020 

hacia las usuarias de los servicios del CJM: 

 2018 2019 2020 

MUJERES POR PRIMERA VEZ EN EL CENTRO 

DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 
3,100 3,606 4,139 

TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS POR EL 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL CJM-QROO 
5,052 8,139 18,543 

TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

INICIADAS EN EL CJM-QROO 
0 204 1415 
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Las atenciones especializadas en orientación 

jurídica, psicológica, trabajo social, servicio 

médico, estancia en casa de emergencia, 

ludoteca, canalización a otras instituciones, 

apoyo de transporte, apoyo alimentario con 

despensas, terapia de psicología individual y 

grupal, talleres de empoderamiento, con ello 

se permite el tránsito de las mujeres de 

cualquier situación de opresión, desigualdad, 

discriminación, explotación o exclusión hacia la 

autonomía que le permita a la mujer el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Por otra parte, se ha trabajado 

permanentemente en la actualización 

normativa (administrativa, organizacional y 

sustantiva), en aras de contar con un marco 

legal que respalde la actuación autónoma y 

objetiva que permite a las mujeres el acceso a 

la justicia. En razón de ello, se publicó el 

Reglamento Interno de Operación de los 

Centros de Justicia para las Mujeres en 

Quintana Roo.  

 

El Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica contribuyó con la capacitación al 

personal en servicio en el Centro de Justicia para la especialización en las materias de su 

competencia:  

• Conferencias diversas en materia de Derechos Humanos 

• Procuración de Justicia con Perspectiva de Género y Respeto a los Derechos Humanos.  

• Reglas del Interrogatorio y Contrainterrogatorio  

• Retos de las Unidades de Atención Inmediata ante la pandemia COVID-19 

• Los mecanismos alternos de solución de controversias penales a través de medios virtuales.  

• Prueba anticipada, prueba ilícita y prueba ilegal 

• La víctima y la reparación del daño 

• Implementación de los protocolos de feminicidio, delitos sexuales, protocolo Alba. 

• Capacitación en el registro de información en El Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) en la sala virtual de la Secretaría de 

Gobierno.  

• Capacitación “La Violencia Feminicida en México”.  

 

El programa de Empoderamiento de las Mujeres, ofrece contribuir al mejoramiento de las condiciones 

de vida de las mujeres en habilidades para la autonomía económica, detección y atención a la violencia 
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contra las mujeres, dichas áreas son estratégicas para su empoderamiento, reinserción y nivelación 

escolar, mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas y 

organizaciones de la sociedad civil, competentes; y comprende los siguientes módulos o temáticas: 

• Atención inicial: recepción, registro y orientación según los lineamientos del Centro de 

Justicia para las Mujeres en Quintana Roo.  

• Prevención y detección de la violencia familiar, para construir relaciones sanas, vínculos 

afectivos positivos. 

• Orientación en salud sexual y reproductiva. 

• Autonomía económica.  

• Habilidades para la vida.  

• Reinserción y nivelación escolar.  

• Módulo de ludoteca, que ofrece servicios de intervención emocional mediante técnicas 

lúdicas dirigidas a hijas e hijos de las mujeres que acuden al Centro; este módulo es 

transversal y aplica para todos los servicios que se brindan a las Mujeres en el interior del 

mismo.  

 

En este año se impartieron los siguientes servicios de empoderamiento a las usuarias: 

• “Defensa Personal” impartida por Secretaría de Seguridad Pública.  

• “Yoga y desarrollo personal”, impartido por ciudadana voluntaria.  

• “Clases de crochet con sentido”, impartido por especialista en belleza.  

• “Clases de planchado de cejas”, impartido por especialista en belleza. 

• “Clases de pestañas de mink”, impartido por especialista en belleza. 

• “Clases de rizado de pestañas”, impartido por especialista en belleza. 

• “Clases de esmalte y decoración de uñas”, impartido por especialista en belleza.  

En cada actividad de empoderamiento se diseminan los contenidos de las 4 presentaciones para las 

sesiones de empoderamiento a la mujer creados por parte del CJM y por parte de IQM el equipo 

PAIMEF también realiza pláticas para las usuarias:  

• Medidas de Protección y Órdenes de Protección,  

• Plan de Seguridad,  

• Relaciones tóxicas,  
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• Manejo de las emociones. 

Alerta de Violencia de Género 

En relación a las acciones de la Alerta de Violencia de Género, la FGEQROO ha cumplido con sus 

reportes a la Dirección General de Atención a la Violencia de Género del Gobierno del Estado, de los 

cuales destacan: 

• Se crea la plataforma “Denuncia en línea” para denunciar cualquier hecho delictivo. 

• Se crearon módulos de atención inmediata a través de las “Unidades Móviles”, que 

acuden al domicilio de las víctimas para atención inmediata en los casos donde las 

mujeres no se encuentran en posibilidad de acudir a las instalaciones de la Fiscalía. 

• La aplicación “Alerta Violeta”, disponible en aparatos móviles, como una medida para 

garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.  

• El otorgamiento de medidas de protección emitidas en favor de las mujeres víctimas del 

delito en las Fiscalías Especializadas en favor de las mujeres, sus hijas e hijos.  

• La creación de las Fiscalías Especializadas en: 

 Delitos contra la Mujer y por Razones de Género 

 Delitos contra la Libertad Sexual y el libre Desarrollo de la 

personalidad,  

 Investigación del Delito de Feminicidios y  

 Especializada en Trata de Personas. 

• Las acciones pertinentes para el fortalecimiento al Centro de Justicia para las Mujeres 

en Cancún y el proyecto de creación de Centros de Justicia para las Mujeres en diversos 

municipios.  

• Difusión en medios de comunicación de las acciones propias de la Fiscalía para el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia.  

• La implementación de Protocolos y la difusión de los mismos en la página de la 

FGEQROO y en cada Fiscalía Especializada de acuerdo al delito que se investiga, en favor 

de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos.  

• La implementación del Programa de Cultura Institucional el cual refleja el respeto a los 

Derechos Humanos, la no discriminación y la aplicación del lenguaje incluyente.  



90 

 

• Programas de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia 

de derechos humanos dirigido al personal de la Fiscalía General del Estado.  

 

En cumplimiento al Programa de Procuración 

de Justicia, del Plan Estatal de Desarrollo, así 

como al Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (PASEV) y a la Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género; se han 

implementado acciones estratégicas de 

capacitación para el personal de la Institución, 

en materia de perspectiva de género, 

derechos humanos, y próximamente, en 

materia de diversidad sexual y no 

discriminación. 

El 22 de julio, se publicó el Protocolo de 

Actuación, para la Policía de Investigación, 

en los casos de detención y aprehensión de 

mujeres y de cualquier persona acompañada 

de menores de edad, conforme a los 

compromisos establecidos en diversos 

Tratados Internacionales para garantizar el 

derecho a una vida libre de violencia.  

El 15 de septiembre, a través de un Oficio 

Circular, se instruyó a todo el personal que 

Integra la FGE a incorporar la Perspectiva de 

Género en la Investigación y Persecución de 

los Delitos en los que sea víctima u ofendida 

una mujer, niña o adolescente, así como a 

garantizar los derechos de quienes tengan 

calidad de imputadas. 
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5. DERECHOS HUMANOS, JURÍDICO Y 

VINCULACIÓN CIUDADANA. 
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5.a. Dirección de Derechos Humanos 

 
 
 

Se realizaron visitas diarias a las áreas de 

detención para brindar atención a 1,717 

detenidos, donde personal de la Institución 

supervisa que se garanticen los derechos a una 

llamada telefónica, servicio médico, alimento, 

higiene, agua y trato digno.  

También se brindó asesoría jurídica a 341 

personas de forma presencial y vía telefónica; 

evitando así que se iniciaran la misma cantidad 

de quejas ante el organismo protector de 

derechos humanos. 

Con el propósito de mejorar los procesos que 

son atendidos en el área se mantiene una línea 

telefónica 983 83 5 00 55 para atender a 

posibles víctimas de violaciones a derechos 

humanos, por parte de servidores públicos de 

esta Institución. 

Se recibieron 366 quejas de víctimas que 

recurrieron a la Comisión de Derechos 

Humanos en el Estado; así como 5 quejas de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

concluyéndose 191 que corresponde al 

51.48%. 

De igual forma, se concluyeron 2 de 

propuestas de conciliación de expedientes de 

quejas presentadas ante la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo, por hechos atribuidos a personal de la 

Fiscalía General del Estado. 

Seguimiento a Recomendaciones  

Durante el 2020, se notificaron 12 

Recomendaciones emitidas por la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo; y 1 Recomendación General, emitida por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

por hechos acontecidos en administraciones 

pasadas. 

Por lo que en seguimiento de las 

Recomendaciones 5 Víctimas recibieron una 

Disculpa Pública; y 16 Víctimas fueron 

registradas con tal calidad ante la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas a petición de 
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la Fiscalía General, derivado de las 

Recomendaciones, por violaciones a sus 

derechos humanos. 

Actualmente, se está trabajando con el DIF en 

los diagnósticos psicológicos, para poder 

otorgar, de ser necesario las medidas de 

rehabilitación.  

Asimismo, se atendieron requerimientos 

formulados por los Organismos 

Internacionales, Nacionales y Estatales de 

Derechos Humanos, de entre ellos 68 

solicitudes del Mecanismo de Protección de 

Defensores de Derechos Humanos y 

Periodistas. Se atendieron 15 solicitudes de 

colaboración de información de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, 2 solicitudes 

de Organismos Internacionales de Derechos 

Humanos; se concluyeron 4 solicitudes del 

Mecanismo de Protección de Defensores de 

Derechos Humanos y Periodistas. 

En materia internacional se colaboró con la 

ONU en la elaboración del primer diagnóstico 

sobre el funcionamiento del “Mecanismo de 

Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas” así como 

con la UNESCO dando seguimiento a 04 

indagatorias relativas a homicidios de 

periodistas en el Estado.  

Con el propósito de verificar el cumplimiento a 

los Programas de Derechos Humanos, personal 

de la Fiscalía General, asistió a las mesas de 

trabajo del Subcomité Especial de Derechos 

Humanos y a diversas reuniones del Sistema 

Estatal de Atención a Víctimas, así como a las 

convocadas por la Subsecretaría de Derechos 

Humanos del Estado, la Comisión de los 

Derechos Humanos en el Estado, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y 

con otras instancias estatales y nacionales, 

llevándose a cabo un total de 30 reuniones. 

En materia de Derechos Humanos se 

implementó la expedición de Constancias de 

No antecedentes de Violaciones de Derechos 

Humanos, como requisito para presentar 

examen de control de confianza para el 

personal de Fiscalía General. 

 
5.b. Dirección Jurídica 

 
Mediante Decreto número 42, que fuera emitido por la XVI Legislatura del Estado y publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Quintana Roo. 
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Durante el periodo que se informa, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, un total de 22 

Acuerdos, suscritos por el Fiscal General, que como instrumentos normativos tienen por objeto 

regular el funcionamiento de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, que son los 

siguientes: 

ACUERDO FGE 01/2020 Por el que se expide 

el reglamento de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción de la Fiscalía del 

Estado de Quintana Roo. Publicado el 19 de 

febrero del 2020, en el Periódico Oficial. 

ACUERDO FGE 02/2020 Por el que se expide 

el Reglamento Interior del órgano Interno de 

Control de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo. Publicado el 2 de marzo del 

2020 en el Periódico Oficial. 

ACUERDO FGE 03/2020 Por el que el Fiscal 

General del Estado de Quintana Roo, autoriza 

la determinación de Nomenclaturas para las 

Carpetas de Investigación, así como para los 

expedientes que se generen por la gestión 

administrativa, conforme a la estructura 

prevista en el artículo 13 de la Ley Orgánica de 

la Fiscalía General. Publicado en el Periódico 

Oficial el 29 de enero del 2020. 

ACUERDO FGE 04/2020 Mediante el cual se 

delegan en los Vice Fiscales de Investigación 

Especializada, de Investigación Territorial, de 

Procesos y de Asuntos Internos, la facultad de 

desistirse de la Acción Penal, establecida en el 

Artículo 144 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Publicado en el 

Periódico Oficial el 29 de enero del 2020. 
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ACUERDO FGE 05/2020 Mediante el cual 

delegan en los Vice Fiscales de Investigación 

Especializada, de Investigación Territorial, de 

Procesos y de Asuntos Internos, la Facultad de 

pronunciarse en el plazo a qué se refiere el 

segundo párrafo del artículo 325 del Código 

Nacional de Procedimiento Penales. 

Publicado en el Periódico Oficial el 29 de 

enero del 2020. 

ACUERDO FGE 06/2020 Por el que se delegan 

en los Vice Fiscales de Investigación 

Especializada, de Investigación Territorial, de 

Procesos y de Asuntos Internos, la facultad de 

autorizar las determinaciones del No Ejercicio 

de la Acción Penal enviadas por los Fiscales 

del Ministerio Público adscritos, establecida 

en el artículo 255 del Código Nacional de 

Procedimiento Penales. Publicado en el 

Periódico Oficial el 29 de enero del 2020. 

ACUERDO FGE 07/2020 Por el que se delegan 

la facultad de solicitar la información de Datos 

Conservados por los Concesionarios de 

Telecomunicaciones, los autorizados o 

proveedores de Servicios de aplicaciones y 

contenidos de los equipos de comunicación 

móvil asociados a una línea, en los casos a que 

se refiere el primer y sexto párrafos del 

artículo 303, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; redes, sistemas o 

equipos de informática a los sujetos obligados 

que establece la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, a que se refiere el 

último párrafo del mismo artículo 303 del 

Código Nacional de Procedimiento Penales. 

Publicado en el Periódico Oficial el 29 de 

enero del 2020. 

ACUERDO FGE 08/2020 Por el que se delegan 

en los Vice Fiscales de Investigación 

Especializada, de investigación Territorial, de 

Procesos y de Asuntos Internos, la facultad de 

autorizar la aplicación en los criterios de 

oportunidad con base en la cual el Fiscal del 

Ministerio Público podrá abstenerse en 

ejercer la Acción Penal, en términos del 

artículo 256 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Publicado en el 

Periódico oficial el 29 de enero del 2020. 

ACUERDO FGE 09/2020 Por el que se 

establecen los Criterios Generales y el 

Procedimiento que deberán observar los 

Fiscales del Ministerio Público, para solicitar 

la pena en el Procedimiento Abreviado. 

Publicado en el Periódico oficial el 29 de 

enero del 2020. 

ACUERDO FGE 10/2020 Por el que se crea la 

Fiscalía Especializada en Investigación y 

Persecución del delito de la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo. Publicado en el 

Periódico Oficial el 31de julio del 2020. 

ACUERDO FGE 12/2020 Por el que se instala 

la Fiscalía del Ministerio Público con sede en 

la isla de Holbox, perteneciente al Municipio 
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de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Publicado 

el 30 de marzo del 2020, en el Periódico 

Oficial. 

ACUERDO FGE 15/2020 Por el que se 

establece el Protocolo a seguir para el caso de 

personas que se encuentren en custodia o 

detenidas en las instalaciones de la Fiscalía 

General del estado de Quintana Roo a fin de 

establecer medidas de prevención en relación 

con la enfermedad covid-19. Publicado en el 

Periódico Oficial el 23 de abril del 2020. 

ACUERDO FGE 17/2020 Por el que se instala 

la agencia Especializada del Ministerio Público 

para Robo a Comercio, en la ciudad de 

Cancún, perteneciente al Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo. Publicado en el 

Periódico Oficial el 20 de mayo del 2020. 

ACUERDO FGE 18/2020 Por el que se expide 

el protocolo de actuación para la Policía de 

Investigación en los casos de detención y 

aprehensión de mujeres y de cualquier 

persona que se encuentre en compañía de 

menores de edad. Publicado en el Periódico 

Oficial el 22 de julio del 2020. 

ACUERDO FGE 19/2020 Por el que se amplían 

los plazos para expedir el Manual 

Administrativo y el Plan de Persecución Penal, 

ambos de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo. Publicado en el Periódico 

Oficial el 15 de junio del 2020. 

ACUERDO FGE 20/2020 Por el que se 

establece el protocolo para la prevención y 

atención de casos de contagio del virus SARS-

CoV-2, en las instalaciones de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo. 

Publicado en el periódico oficial el 31 de julio 

del 2020. 

ACUERDO FGE 21/2020 Por el que se 

establecen los lineamientos para la aplicación 

de los mecanismos Alternativos de Solución 

de controversias en Materia Penal por medios 

electrónicos, en el Centro de Justifica 

Alternativa Penal de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo. Publicado en el 

Periódico Oficial el 30 de septiembre del 

2020. 

ACUERDO FGE 22/2020 Por el que se delegan 

a los Vice Fiscales de Investigación 

Especializada, de Investigación Territorial y de 

Asuntos Internos, la facultad de Autorizar la 

solicitud realizada por el Fiscal del Ministerio 

Público para la cancelación de una orden de 

aprehensión, establecida en el artículo 145 

del Código Nacional de Procedimientos 

Penales. Publicado en el Periódico Oficial el 18 

de septiembre del 2020. 

ACUERDO FGE 24/2020 Por el que se delegan 

a los Vice Fiscales de investigación 

especializada, de investigación territorial y de 

asuntos internos, diversas facultades 

previstas en los artículos 291 y 303 del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales. 

Publicado en el periódico oficial del estado el 

30 de octubre de 2020. 

ACUERDO FGE 25/2020 Por el que se Instalan 

las Unidades Especializadas del Ministerio 

Público para la investigación del Delito de 

Despojo con sede en los Municipios de Benito 

Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. Publicado en el periódico 

oficial del estado el 30 de octubre de 2020. 

ACUERDO FGE 26/2020 Por el que se emite el 

Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera del Personal Sustantivo de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo. 

Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

30 de noviembre de 2020. 

ACUERDO FGE 27/2020 Por el que se adiciona 

la Fracción III al numeral Segundo del acuerdo 

FGE/24/2020, por el que se delegan en los 

Vice Fiscales de investigación especializada, 

de investigación territorial, de procesos y 

asuntos internos, diversas facultades 

previstas en los artículos 291 y 303 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de noviembre de 2020. 

 

Se emitieron 9 Oficios Circulares, a través de las cuales se giraron instrucciones a las áreas 

administrativas y sustantivas relativas a organización interna, actuar con estricto apego a la 

normatividad aplicable en materia de derechos humanos y no discriminación e incorporar la 

perspectiva de género en atención a la mujer y en las personas de la población LGBTTTIQA+, forma 

de conducción de la policía de investigación ante manifestaciones pacíficas, actualizaciones al marco 

normativo y difusión para implementación del plan de persecución penal. Mismas que se enlistan a 

continuación: 

 

Circular 1. Las medidas relacionadas con la prevención de propagación del virus COVID-19. 

Circular 2. Medidas de restricción para la recepción de denuncias que no sean urgentes, 

implementando un link de denuncias o noticias criminales. 

Circular 3. La actuación de la Policía de Investigación en caso de ser necesario e indispensable, el 

uso de la fuerza en el desarrollo de sus funciones. 

Circular 4. Por el que se delegan a las personas titulares de la Vice Fiscalías de Investigación 

Especializada, de Investigación Territorial y de Asuntos Internos, diversas atribuciones. 
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Circular 5. Por el que se instruye a las personas servidoras públicas, conducirse con estricto apego a 

la normatividad aplicable en materia de derechos humanos de las mujeres, así como a incorporar la 

perspectiva de Género. 

Circular 6. Conducirse con estricto apego a la normatividad aplicable en materia de derechos 

humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género en la investigación y persecución en 

las personas de la población LGBTTTIQA+. 

Circular 7. La prohibición del uso de armas de fuego en la actuación de la Policía de investigación 

durante las manifestaciones con objeto lícito, con el fin de preservar los derechos de terceros, 

atender la perspectiva de género, así como garantizar la paz y orden público. 

Circular 8. Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado. 

Circular 9. De instrucción a personas Fiscales del Ministerio Público y Policías de Investigación, para 

cumplir con las obligaciones de los artículos 131 y 132 del CNPP.  

 

Por otra parte, se elaboró el Manual Administrativo de la Fiscalía; instrumento que describe la 

estructura de la Fiscalía y los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a las funciones y 

atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Fiscalía y su Reglamento Interior, respecto de cada 

una de las unidades administrativas que la integran.  

 

Asimismo se concluyó el Plan de Persecución Penal Estratégica, y fue aprobado mediante oficio 

circular de fecha 10 de diciembre de 2020, mismo que plantea las políticas y acciones estratégicas a 

implementar en materia de gestión de la procuración de justicia, con apego a los principios 

constitucionales de la actuación, respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género; que  

será de observancia general para todas las personas servidoras públicas de la Fiscalía General y del 

cual ya se ha iniciado el proceso de difusión y capacitación, para su inmediata implementación. 

 

El mismo, surge a partir de un diagnóstico de la incidencia delictiva en el Estado y la capacidad de 

respuesta y las necesidades de la Fiscalía; en él se replantean la Misión y la Visión Institucionales y 

se establecen los ejes y líneas de acción que la Fiscalía debe seguir para alcanzar el objetivo de 

garantizar el acceso a la justicia de la población quintanarroense: 



99 

 

 

Se plasma el interés de la Fiscalía General del Estado por el bienestar de las mujeres 

Quintanarroenses, estableciendo como delitos prioritarios para la investigación y persecución, la 

violencia familiar, el feminicidio y los delitos sexuales.  

 

Se establecen las directrices para fortalecer los mecanismos alternos de solución de controversias 

(MASC) y así agilizar el proceso de gestión de las carpetas de investigación, además de acciones para 

fortalecer la interacción/comunicación/coordinación entre las áreas sustantivas. 

 

Así mismo,  cuenta con indicadores para dar seguimiento a las estrategias planteadas y evaluar los 

resultados, se incluyen además, herramientas de actuación para las y los operadores de la FGE: 

 

- Modelo de Procedimientos Iniciales para la Atención de Denuncias 

- Guías para la Actuación Ministerial y 

- Medidas para el uso Racional de la Fuerza. 

 

 

Representación Jurídica de la Fiscalía 

Como parte de las funciones relacionadas con la Representación Legal de la Fiscalía General y de su 

titular, la Dirección Jurídica atendiendo a los intereses jurídicos encomendados en la Ley Orgánica y 

su Reglamento Interior, atendió un total de 848 Juicios de Amparo en representación del Fiscal 

General y del Vice Fiscal de Investigación Especializada, 1 Juicio Civil y 5 Juicios Administrativos. 

Colaboración Interinstitucional 

Con el propósito de establecer vínculos con 

instituciones públicas y privadas, se firmaron 

12 Convenios de Colaboración, suscritos por la 

Fiscalía General del Estado a través de su titular 
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con la Secretaría de Salud y el Organismo 

Público descentralizado denominado “Servicio 

Estatales de Salud”; la Secretaría de la 

contraloría; la Secretaria de Seguridad Pública; 

la Fiscalía General de la República; la 

Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 

Empresas Cancún; Asociación Pro Salud 

Mental de la Rivera Maya, A.C.; el Instituto 

Yucatán Península Misión A.C.; Universidad 

latinoamericana del Caribe y el Bachillerato 

Tecnológico de la escuela de Puericultura del 

Sureste Campus Cancún; la Universidad de 

Quintana Roo; el Colegio Kukulcán en Cancún y 

la Universidad Politécnica de Quintana Roo. 

CONVENIO 01/2020 específico de 

colaboración, la Secretaría de Salud y el 

Organismo Público descentralizado 

denominado “Servicio Estatales de Salud”, y la 

Fiscalía General del Estado, con objeto de 

establecer el procedimiento para la atención 

oportuna e inmediata de los casos médicos 

que atienda la “Secretaría”, y que notificará a 

la “Fiscalía” cuando considere que se ha 

cometido algún hecho que la ley señale como 

delito, en los que se encuentren involucrados 

mexicanos o extranjeros, a través del sistema 

informático instrumentado por la Fiscalía. 

Firmado el 04 de febrero del 2020. 

CONVENIO 2/2020 específico de 

colaboración para la realización del Programa 

de Servicio Social y/o Prácticas Profesional, 

que suscriben por una parte el Instituto 

Yucatán Península Misión A.C. y la Fiscalía 

General del Estado, que tiene como objeto 

establecer las bases a fin de promover 

proyectos y programas para la realización de 

servicio social y/o prácticas profesionales. 

Firmado el 21 de enero del 2020. 

CONVENIO FGE 04/2020. Convenio de 

colaboración que celebran la Universidad 

latinoamericana del Caribe y el Bachillerato 

Tecnológico de la escuela de Puericultura del 

Sureste Campus Cancún, con el objetivo de 

coordinar esfuerzos y propiciar el óptimo 

aprovechamiento de sus recursos humanos y 

materiales en el área de su experiencia, de 

acuerdo a la Educación Continua y Formación 

profesional y a las prácticas profesionales. 

Firmado el 02 de marzo del 2020. 

CONVENIO FGE 05/2020. Convenio de 

adhesión al convenio marco para el desarrollo 

de la interoperabilidad, que tiene por objeto 

adherir y/o incluir a “las partes que se 

adhieren” a “el convenio marco” consistente 

en la autorización de utilizar a través del 

órgano interno de control el sistema 

electrónico DECLARANET y se obligan a 

trabajar de forma coordinada y realizar las 

acciones necesarias que permitan lograr el 

objeto mencionado en el marco. Firmado el 

17 de enero del 2020. 
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CONVENIO FGE 09/2020. Convenio específico 

de colaboración que celebran la Secretaría de 

la contraloría y la Fiscalía General, ambos del 

Estado de Quintana Roo, para el 

establecimiento de los términos y condiciones 

mediante los cuales, la Secretaría otorgará a 

la Fiscalía General del Estado de Quintan Roo, 

la autorización para el uso del Sistema 

Electrónico de Recepción de declaraciones 

Patrimoniales y de intereses, denominado 

“DECLARANET”. Firmado el 28 de enero 2020. 

CONVENIO específico de colaboración para la 

realización del Programa de Servicio Social 

y/o Prácticas Profesionales con la Universidad 

de Quintana Roo. Firmado el 14 de julio 2020. 

CONVENIO marco de colaboración en 

materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género. Que tiene 

por objeto establecer bases generales de 

coordinación entre la Fiscalía General del 

Estado y la Secretaria de Seguridad Pública, 

para la implementación y operación de la 

Aplicación tecnológica denominada ALERTA 

VIOLETA. Firmado el 12 de septiembre de 

2020. 

CONVENIO FGE 17/2020. Convenio de 

colaboración con la “Asociación Mexicana de 

Mujeres Jefas de Empresas Cancún”, que 

tiene por objeto establecer coordinación con 

la Fiscalía para la presentación de denuncias 

y/o querellas de hechos posiblemente 

constituidos de delito en los que estén 

involucradas empresarias, y la “Asociación” 

permita cumplir con los fines de la 

investigación de delitos y el esclarecimiento 

de los hechos. Firmado el 13 de octubre del 

2020. 

CONVENIO FGE 18/2020. Convenio de 

colaboración con la “Asociación Pro Salud 

Mental de la Rivera Maya, A.C.”, que tiene 

por objeto establecer las bases de 

coordinación y colaboración entre las partes, 

y permitir a la “Asociación” desarrollar 

programas de orientación, contención 

emocional y apoyo psicológico destinado0 a 

las personas servidoras públicas. Firmado el 

13 de octubre del 2020. 

CONVENIO FGE 12/2020. Convenio específico 

de colaboración entre el Colegio Kukulcán en 

Cancún, Quintana Roo y la Fiscalía General del 

Estado para la realización de prácticas 

profesionales y/o servicio social. Firmado el 

30 de septiembre del 2020. 

CONVENIO FGE 11/2020. Convenio específico 

de colaboración para la realización de 

Estancias, Estadías y Servicio Social con la 

Universidad Politécnica de Quintana Roo. 

Firmada el 25 de noviembre 2020. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN para facilitar 

la atención de las denuncias que formulen por 

la probable comisión de delitos electorales 

que celebran la Fiscalía Generar de la 
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República. Firmado el 13 de diciembre del 

2020

 

Por otra parte se atendieron 3,915 

colaboraciones recibidas y enviadas a las 

diversas Fiscalías Generales, Procuradurías y 

Fiscalía General de la República, en 

cumplimiento a lo previsto en el párrafo 

segundo del artículo 119 Constitucional y el 

Convenio de Colaboración del 24 de 

noviembre de 2011. 

 
5.c. Dirección de Atención a Víctimas 

 

 
 
Esta Dirección en coordinación Integral y 

multidisciplinaria con las áreas que integran la 

Fiscalía General ha realizado actividades de 

forma interdisciplinaria a efecto de 

proporcionar a las víctimas de algún delito 

atención oportuna y rápida de acuerdo a las 

necesidades inmediatas que tengan relación 

directa con el hecho victimizarte; 

especialmente a las víctimas de delitos de 

género. 
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Es la encargada de dar seguimiento a las 

denuncias que se reciben a través del portal 

de Denuncia en línea, y en los casos de las 

denuncias procedentes, verifica que se 

establezca contacto con el usuario dentro de 

las 72 horas posteriores, a efecto de 

proporcionarles atención, decirle sus 

derechos y en su caso, darle cita para 

comparecer ante la Institución; en este rubro 

se han atendido un total de 2,856 personas, 

de las cuales se han iniciado 1,231 carpetas de 

investigación.  

Otra de las acciones prioritarias de esta 

Dirección es el acompañamiento de las 

víctimas en los casos de los delitos de género, 

cuando provienen de la activación de la 

herramienta tecnológica Alerta Violeta, a 

través de la cual una mujer puede de forma 

ágil solicitar los servicios de emergencia, a 

través de un botón de auxilio instalado en la 

aplicación móvil, de la cual se han realizado 

866 descargas desde su creación el 12 de 

septiembre de 2020, y que ha activado 09 

Alertas. 

En estos casos se ha brindado el apoyo y 

acompañamiento de la víctima desde el 

conocimiento de la activación de la alerta, 

además de asesoría victimal y canalización a 

las dependencias del Estado que cuentan con 

profesionales para contención, apoyo médico 

y psicológico. 

También se ha tenido participación en mesas 

de trabajo de Comités con padres de víctimas 

de Desaparición de Personas, a efecto de dar 

apoyo y seguimiento en la integración de las 

carpetas de investigación en donde se 

encuentran involucradas, dando la debida 

atención de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

General de Victimas, Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas.ua herramienta te 

 

Colaboración Interinstitucional 

Con el propósito de fortalecer la relación con 

otras dependencias que tienen relación 

directa con Víctimas del delito entre las que 

se encuentran  el Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado CEAVEQROO, 

el IQM Instituto Quintanarroense de la Mujer, 

SSP del Estado, Secretaria de Salud, Secretaria 

de Educación, Instituto de Desarrollo del 

Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del 

Estado, Secretaria de Turismo, se ha 

participado en paneles interdisciplinarios 

para coordinar el apoyo a las víctimas directas 

e indirectas del delito. 
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De forma directa con Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del Estado (CEAVEQROO), 

se han tenido diversas reuniones de trabajo a 

efecto de establecer medidas de asistencia 

para las víctimas indirectas del delito de 

Feminicidio, creándose coordinación entre 

dependencias para lograr la identificación, 

localización y acercamiento con ellas; así 

como la propuesta para una adecuación al 

Capítulo VI del Protocolo de Investigación 

Ministerial, Policial y Pericial, del delito 

de Feminicidio para el Estado de Quintana 

Roo (2015). 

Además de participar en reuniones para el 

eficientar, mejorar y coordinar el manejo del 

protocolo respecto de víctimas de violencia 

sexual, y que la CEAVEQROO cuente con la 

información de las víctimas directas del 2016 

a la fecha, para brindarles atención 

correspondiente de acuerdo a la Ley de 

Victimas del Estado. 

 

 

A continuación, se maneja una tabla estadística de las atenciones que se han dado en lo que va del 

transcurso del presente año dos mil veinte: 

MUNICIPIO DELITO VICTIMAS ATENDIDAS 

BENITO JUAREZ SEXUALES 19 

BENITO JUAREZ FEMENICIDIO 2 

BENITO JUAREZ TRATA DE PERSONAS 10 

BENITO JUAREZ PATRIMONIALES 17 

BENITO JUAREZ 
DESAPARICION DE 

PERSONAS 
8 

PLAYA DEL CARMEN SEXUALES 15 

PLAYA DEL CARMEN PATRIMONIALES 14 

PLAYA DEL CARMEN TRATA DE PERSONAS 7 

COZUMEL SEXUALES 5 

CARRILLO PUERTO PATRIMONIALES 6 

TOTAL DE VICTIMAS ATENDIDAS DE FORMA PRESENCIAL 103 

 
 

5.d. Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Servicios a la 

Comunidad 

 
 
Con relación a la promoción y organización 

ciudadana dentro de los núcleos de población  

existentes en la sociedad quintanarroense, 

para involucrar a la ciudadanía en la solución 
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de problemas en materia de procuración de 

justicia presentes en el Estado; se trataron 

temas de prevención con el propósito de 

promover la cultura de la denuncia; por lo 

cual, se realizaron conferencias en diferentes 

Instituciones Educativas y Empresariales; se 

realizaron 64 capacitaciones en las que se 

beneficiaron un total de 3, 267 personas.   

Se realizaron asesorías y canalizaciones en 

beneficio de la ciudadanía resultando un total 

de 34 ciudadanos atendidos. 

Además de atender un total de 90 alumnos de 

diversas universidades que solicitaron espacio 

para realizar su servicio social los cuales 

fueron asignados a diversas unidades de esta 

Fiscalía General. 

Y se atendieron, de igual forma un total de 

114 alumnos de diversas universidades que 

solicitaron espacio para realizar sus prácticas 

profesionales, los cuales fueron asignados a 

diversas unidades de esta Fiscalía. 

Por otra parte, se participó en 8 eventos del 

programa “Feria del Empleo”, para que los 

ciudadanos puedan solicitar de manera 

inmediata, la Carta de Antecedentes No 

Penales; con este servicio se benefició un 

total de 270 personas buscadoras de empleo.  

Se tuvo participación en 5 eventos del 

programa “Cancún tierra de todos” del 

Municipio de Benito Juárez, que organiza la 

Presidenta Municipal con todo el Gabinete del 

Municipio e invitados descentralizados para 

brindar servicios a la ciudadanía (pago 

predial, suministro eléctrico, obras públicas, 

etc.) con descuentos y atenciones 

personalizadas de los mismos; con lo que se 

gestionaron Cartas de Antecedentes No 

Penales beneficiando a 90 ciudadanos.   

A través de enlaces de coordinación con 

diferentes dependencias, se realizó la 

intervención y propuesta en mejora de las 

mismas a la comunidad en general, como son: 

la Secretaria de Educación Pública, la 

Dirección de biodiversidad y bienestar animal 

Prevención de Adicciones, la Secretaría de 

Seguridad pública, Entrevista de radio de 

mesa en mesa, Acciones para la atención a 

turistas y Congreso Antidrogas (Vigésimo 

Congreso Internacional en Adicciones) 

Junto con el Gobernador C.P. Carlos Joaquín 

González, en las Audiencias Públicas “Platícale 

al Gobernador” se dio atención en brindar 

asesorías jurídicas y canalizarlos al área 

correspondiente, donde también se atiende 

la plataforma dándole el seguimiento de estos 

asuntos hasta la total conclusión en el que se 

atendieron y beneficiaron 16 ciudadanos.  

Las caravanas tienen por objeto implementar 

y difundir la prevención social del delito con 

carácter integral sobre las causas que generan 

conductas de riesgo, anti sociales, las cuales 
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con respecto a la legalidad y 

corresponsabilidad en la generación del bien 

común, se les otorga los bienes y servicios a la 

comunidad que así lo solicite y acuda a tal 

evento, este año se atendieron 06 personas. 

Además, a través de 05 reuniones vecinales se 

buscó fortalecer la unión para la 

reconstrucción del tejido social entre vecinos, 

padres y madres de familia por medio de la 

organización vecinal; ejecutando programas 

de prevención del delito y participación 

ciudadana que incluyan a niños, niñas y 

adolescentes, con coordinación con los 

elementos participativos de Gobierno; 

teniendo un total de 62 personas 

beneficiarias. 

Por otra parte, se dio trámite a las firmas de Convenios con las Universidades  

• Universidad de Quintana Roo 

• Universidad del Caribe 

• Universidad Latinoamericana del Caribe 

• Universidad Politécnica de Quintana Roo 

 

Se participó en diversas mesas de trabajo con los siguientes enlaces: 

• Desarrollo integral de la familia (DIF) 

• Secretaria de salud (SESA) 

• Consejo de bienestar animal  

• Tribunal para el tratamiento de adicciones 

• Modelo de prevención del Estado de Q. ROO 

• Consejo estatal contra las adicciones 

• Secretaria de educación 

 
Coordinación de Asuntos Internacionales 

El 13 de septiembre de 2019, se publicó la 

nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado, donde se contempló la creación de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales, con 

el objetivo de dar la atención debida a la 

ciudadanía y dar certeza que, aunque una 

persona se sustraiga de la justicia mudándose 

al extranjero, el delito no se quedará impune 

y se realizaran las gestiones internacionales 

correspondientes a efecto de llevar a cabo la 

búsqueda y localización de una persona, 

continuar con la integración de una carpeta 

allegándose de pruebas, testimonios e 

información, que pudieran ser recabadas en 



107 

 

otro país; o bien traer a una persona a través 

de una extradición, para que sea juzgada. 

Dando mayor certeza de justicia a los 

ciudadanos vivan o transiten por el Estado de 

Quintana Roo. 

En ese sentido, se solicitaron 5 fichas rojas 

ante la Dirección General de Asuntos 

Policiales Internacionales e Interpol, 4 

solicitudes de inicio de trámites de 

extradición y 4 solicitudes de asistencia 

jurídica internacional ante la Dirección 

General de Procedimientos Internacionales, 

ambas dependencias pertenecientes a la 

Fiscalía General de la República; asimismo, se 

atendió una petición de asistencia jurídica 

internacional solicitada por el gobierno de 

Israel a través de los conductos diplomáticos 

correspondientes y de la Dirección General de 

Procedimientos Internacionales, por medio 

de la cual solicitó ejercer su facultad de 

atracción de un caso a efecto de poder juzgar 

y sentenciar a un ciudadano israelí. 
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6. DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
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6.a. Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica 

 
 

En materia de Capacitación y en cumplimiento a los lineamientos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Programa Rector de Profesionalización y con altos 

estándares de calidad, se reportan las actividades académicas siguientes: 

a. Formación Continua FASP: Se impartieron 74 cursos, de los cuales 68 fueron de 20 horas, 

3 de 40 horas, 2 de 60 horas y 1 de 160 horas, con la asistencia de 2,217 alumnos de las tres 

ramas. 

 

b. Formación Continua con Recursos Propios: Se impartieron 7 cursos, capacitando a 872 

alumnos. 

Los 3,089 alumnos que asistieron a los cursos FASP y con Recursos de la Fiscalía, corresponden a 

1,162 elementos de las ramas sustantivas y 125 administrativos invitados. Respecto del personal 

sustantivo las cifras detalladas en relación con el Estado de Fuerza, son las siguientes: 

Perfil 
Estado de 

Fuerza 

Mandos 

Operativos 

Operativos 

Sustantivos 

TOTAL 

CAPACITADOS 
Porcentaje 

Ministerial 623 29 454 483 78% 

Pericial 206 2 181 183 89% 

Policial 585 3 466 469 80% 

Mediación 27 3 24 27 100% 

Totales 1,441 37 1,125 1,162 81% 
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Lo que significa que en el ejercicio 2020, se capacitó al 78% de Fiscales; 89% de Peritos; 80% de 

Policías y 100% de Facilitadores, que integran el Estado de Fuerza de operadores del sistema de 

justicia penal en la Fiscalía General. 

Asimismo, se llevaron a cabo las actividades académicas siguientes:  

c. 1 curso de Formación Inicial Homologada, se impartió para elementos de la policía en 

activo, para regularizar su ingreso en el Servicio Profesional de Carrera, con un total de 60 

alumnos. 

 

d. 2 cursos de Competencias Básicas de la Función Policial, con sus respectivas evaluaciones, 

otorgando la certificación a 60 elementos de la policía en activo.  

 

e. 11 Conferencias en temas relacionados con la Procuración de Justicia, Género y Derechos 

Humanos, a las que asistieron 796 personas internas y externas. 

 

f. Un Foro denominado; “Prevención y Atención a la Violencia de Género” con la asistencia 

de 80 elementos sustantivos de esta Fiscalía. 

 

Y se continúa con las actividades siguientes: 

 

g. 3 cursos de Formación Inicial para Aspirantes: para aspirantes a ingresar a la Fiscalía en los 

puestos de Fiscal del Ministerio Público “B”, Perito Profesional y Perito Técnico, Suboficial 

de la Policía de Investigación, con un total de 175 aspirantes de formación, los cursos 

concluyen en febrero de 2021. 

 

Personal de la Vice fiscalía de Procesos, participó en la capacitación de elementos que conforman la 

Mesa de Seguridad en el municipio de Solidaridad, con el curso INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, 

capacitando 150 horas a elementos de La Guardia Nacional, SEDENA, Policía Quintana Roo, Policía 

Municipal de Solidaridad, con la finalidad de conformar criterios al momento de realizar el informe 

de policía homologado.  
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Certificado Único Policial (CUP) 

Para la emisión del Certificado Único Policial y en cumpliendo a los lineamientos del Secretariado 

Ejecutivo, en 2020 se realizó la captura de 207 formatos CUP en el Registro Nacional de Personal 

de Seguridad Pública, mismos que se enviaron al Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza para continuar con el trámite de emisión de los Certificados Únicos Policiales. El avance 

de la captura mencionada nos lleva al estatus siguiente: 

PERFIL 
Universo 

Meta 2020 

Elementos con 
CUP agosto 

2019 

Cargados en RNPSP 
diciembre 2020 (90) 

Enero 2021 (117) 
NA-C3 

Total 
certificados y 
trámites CUP 

Policía de 
Investigación 

530 147 28% 207 39% 96 18% 450 85% 

 

Cabe señalar que se llevarán a cabo en el primer trimestre; dos procesos de Formación Inicial 

Homologada, con lo que se alcanzará el 100% al 31 de marzo del 2021. 

 

Evaluaciones de Control de Confianza 

 

Respecto de los procesos de Control de Confianza del personal sustantivo y mandos, se aplicaron 

167 evaluaciones, de las cuales 127 fueron para permanencia y 40 para ingreso.  

 

6.b. Servicio Profesional de Carrera 

 

Se implementó el Servicio Profesional de Carrera, mediante la elaboración del marco jurídico e 

instrumentos para regular los procesos de ingreso, certificación, permanencia, promoción, 

estímulos y reconocimientos, desempeño y separación de personal sustantivo, a través del Comité 

de Profesionalización y del Consejo de Honor y Justicia como órganos colegiados, todo con apego al 

marco jurídico federal y estatal, así como a los criterios del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. En este contexto se desarrollaron los instrumentos siguientes:  

 

✓ Reglas de operación del Comité de Profesionalización. 

✓ Manual de Organización del Comité de Profesionalización.  

✓ Reglamento del Servicio Profesional de Carrera. 

✓ Catálogo de Puestos. 

✓ Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera. 
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✓ Lineamientos para la Evaluación del Desempeño.  

✓ Lineamientos para la Entrega de Estímulos y Reconocimientos. 

✓ Reglamento Escolar para la Formación Inicial y Continua del Personal Sustantivo. 

✓ Estructuras de mando de las ramas ministerial, pericial y policial, alineadas al Reglamento de 
la Ley Orgánica. 

 

Evaluación Del Desempeño 

  

Se realizó la evaluación a 331 elementos en activo de la Policía de Investigación. 

 

Estímulos y Reconocimientos 

 

Se Inició el programa de otorgamiento de estímulos económicos y reconocimientos por desempeño 

sobresaliente, otorgándose 159 este año. 

 

Certificación 

 

Se llevó a cabo la Renovación de la Certificación para Facilitadores de los Órganos Especializados 

en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, de conformidad con 

los Lineamientos emitidos por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia a 26 Facilitadores y facilitadoras del Centro de Justicia Alternativa Penal. 

 
Evaluaciones de Control de Confianza 

 
En 2020 se aplicaron 127 evaluaciones de Permanencia, (Policías: 55; Peritos: 12; Fiscales: 42; 

Mando Medio: 15; Alto Mando: 3); de las cuales 11 están en espera de resultado. (Policías: 5; 

Fiscales: 2; Mando Medio: 3; Alto Mando: 1); haciendo un acumulado al cierre del año 2020, del 

96% del personal activo que ha cumplido con la presentación de éstas evaluaciones. Así mismo re 

realizaron 40 evaluaciones para ingreso. 

 

Estatus  
Permanencia  

POLICIAL PERICIAL MINISTERIAL MANDO MEDIO ALTO MANDO TOTAL 

Evaluados 55 12 42 15 3 127 

En espera de 
resultado 

5 0 3 3 1 11 

 

 



113 

 

 
6.c. Consejo de Honor y Justicia 

 
En concordancia con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública, el 

Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado es un órgano colegiado, presidido por 

el Fiscal General del Estado e integrado por determinados Vicefiscales y representantes del personal 

sustantivo, que tienen por objeto dictar la resolución en la que deberá determinarse, de ser el caso, 

la responsabilidad administrativa del servidor público, imponiendo las sanciones administrativas 

que correspondan. 

 

Para llevar a cabo sus funciones, el Consejo cuenta con el Órgano Auxiliar de Instrucción, el cual es 

una instancia auxiliar encargada de substanciar los procedimientos de Terminación Extraordinaria 

del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, que comprende: 

 

a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia 

señalados en la presente Ley y Reglamento Interior, así como en el Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera y en las disposiciones federales, estatales y municipales 

aplicables; 

b) La remoción por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o 

incumplimiento de sus obligaciones;  

La dinámica del trabajo que realiza el Órgano Auxiliar, consiste en un proceso en forma de juicio, en 

la que se atienden las quejas por conductas que constituyan infracciones a normas estrictamente 

administrativas. 

El Órgano Auxiliar de Instrucción se encuentra integrado por un Secretario Instructor y Fiscales del 

Ministerio Público, quienes tendrán entre sí unidad de actuación. 

Al respecto esta fue la actividad durante el periodo que se informa: 

Substanciación de procedimientos administrativos de terminación extraordinaria del 

Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial:  

 REMOCIÓN por incurrir en responsabilidad en el desempeño de las funciones o 

incumplimiento de sus obligaciones.  
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6.d. Unidad de Igualdad Sustantiva 

 
La Unidad de Igualdad Sustantiva se crea en 2019, con la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado, en cumplimiento a los tratados internacionales y a la normatividad aplicable en materia 

de derechos humanos de las mujeres. 

 

Es un órgano de asesoría técnica y operativa, que tiene como objetivo, promover a través de las 

Unidades Administrativas, la incorporación de la perspectiva de género, en todos los procesos 

correspondientes a las funciones y obligaciones de los servidores públicos de la Fiscalía.  

 

La UIS opera el Programa de Cultura Institucional de la Fiscalía, bajo la Coordinación de la Dirección 

General de Desarrollo Institucional; entre las acciones realizadas en 2020 por cada uno de los 

factores se encuentran las siguientes: 

 

Factor 1: Políticas y Deberes Institucionales: 

- Reinstalación del Comité Institucional para la Igualdad de Género y del Subcomité para la 

Prevención, Atención y Sanción del Acoso y el Hostigamiento Sexual. 

- Se realizaron 2 sesiones del comité y del subcomité  

- Se incorporó la perspectiva de género en el Programa de Persecución Penal Estratégica. 

- En coordinación con la Dirección Jurídica, se elaboraron circulares para la atención con 

perspectiva de género a mujeres, niñas y adolescentes, así mismo a personas de la población 

LGBTTTIQA+ que estén involucradas como víctimas o imputadas en algún delito. 

ESTATUS TOTAL 

INICIOS 15 

SANCIONADOS 8 

SIN RESPONSABILIDAD 7 

ARCHIVO 2 

RECIBIDOS 20 

REZAGO 133 
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Factor 2: Clima Laboral 

En coordinación con la Subdirección de Capital Humano se impulsó la elaboración del Diagnóstico 

de Clima Laboral con el propósito de identificar áreas de mejora en la cultura laboral.  

Factor 3. Comunicación incluyente. 

Se elaboró y difundió la infografía sobre permisos de paternidad para promover este derecho y la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la labor de cuidado. 

Se elaboraron los Lineamientos para el uso de lenguaje incluyente, mismos que fueron aprobados 

en la primera sesión ordinaria del comité. 

Factor 4: Selección de personal  

El Instituto de Formación Profesional, elaboró convocatorias para el ingreso con lenguaje incluyente 

y promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Factor 6. Promoción vertical y horizontal 

La Dirección de Servicio Profesional de Carrera elaboró el Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera en el que se establecen las bases para la promoción del personal, y se incorporó la 

perspectiva de género y el lenguaje incluyente. 

Factor 7: Capacitación y formación 

En coordinación con el Instituto de Formación Profesional, se incluyeron programas de formación 

en materia de género y derechos humanos de las mujeres. Además de participar en la impartición 

de talleres para la incorporación de la perspectiva de género. 

En el marco del Día del Padre, se brindó una Conferencia con el tema de “Paternidad Participativa” 

así como en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género se realizó el Foro 

“Prevención y Atención a la Violencia de Género”, en el que participaron representantes de las 

Instituciones del Estado y del Gobierno Federal con los siguientes temas: 

➢ “Compromisos y Obligaciones Institucionales en la Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en Quintana Roo”, a cargo del IQM 

➢ “Transversalidad de la Perspectiva de Género: Una herramienta para la Igualdad”, a cargo 

de la CONAVIM 

➢ “Derechos Humanos de las Mujeres en México: Avances y Retos” a cargo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
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➢ “Mujeres indígenas en reclusión, desde la perspectiva de Derechos Humanos”.  

➢ “Los retos en la Investigación y Persecución de los Delitos contra las Mujeres” a cargo de la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. 

Se realizó la evaluación de los protocolos vigentes en materia de género y derechos humanos de las 

mujeres, para detectar necesidades de capacitación, entre ellos: 

- Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección. 

- Protocolo para la atención médica, jurídica y psicológica a mujeres, niñas y niños víctimas 

de violencia. 

- Protocolo Alba, 

- Protocolo de actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país, 

para casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. 

- Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio. 

Factor 8: Corresponsabilidad de la vida laboral, familiar, personal, e institucional. 

En coordinación con el Instituto de Formación Profesional y la Subdirección de Capital Humano, se 

realizaron dos réplicas de talleres de Desarrollo Humano en Cancún, Solidaridad y Chetumal. 

Como parte de las acciones del convenio de colaboración con la Asociación Civil Pro Salud Mental 

de la Riviera Maya, se inició con la aplicación de un Diagnóstico en línea, dirigido al personal 

sustantivo (policía ministerial, servicios periciales y fiscales de ministerio público) que se encuentran 

en la atención a mujeres víctimas de violencia, encaminado a detectar las necesidades de atención 

que permitan el desarrollo de programas y talleres o la canalización para atención personalizada, 

individual cuando el caso lo amerite. 

Factor 9.- Acoso y Hostigamiento Sexual 

• En la primera sesión ordinaria, se aprobó el Programa de Trabajo para la Igualdad de 

Género, el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Acoso y el Hostigamiento Sexual 

Además, se ha brindado asesoría para el seguimiento al Programa Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEV), y para la integración del Programa 

Especial de Procuración de Justicia; se colaboró en la elaboración del Plan de Persecución Penal 

Estratégica en el que se incorporó la perspectiva de género. 
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6.e. Coordinación Interinstitucional  

 
A través de la coordinación interinstitucional 

se ha tenido un avance significativo en 

materia de capacitación y profesionalización 

del personal de la Institución; que abrió la 

puerta a proyectos impulsados por la 

Embajada Americana, a través de la Iniciativa 

Mérida, mismos que han sido implementados 

en más de 15 estados de la Republica, y que 

traerán consigo bastantes beneficios para el 

desarrollo de la actividad sustantiva. 

Se pretende que sea, a través de ellos, que se 

fortalezca al personal sustantivo, certificando 

habilidades en procuración de justicia, 

además del establecimiento de herramientas 

que permitan obtener información sobre 

cómo y en qué contexto los Agentes del 

Ministerio Público toman decisiones en el 

procedimiento penal y los factores 

regulatorios, institucionales e individuales 

que influyen en estas decisiones y proveer 

insumos para optimizar esa toma de 

decisiones. 

Estos proyectos se están desarrollando a 

través del Centro de Estudios sobre la 

Enseñanza y Aprendizaje del Derecho A.C.; 

Consultores C230 y Fortis Consultores 

además de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra las drogas y el delito UNO DC; como 

parte de la promoción a la colaboración 

bilateral en temas de seguridad y justicia 

entre México-USA; que proporciona equipo y 

asistencia técnica y promueve la creación de 

capacidades al personal de procuración e 

impartición de justicia.

 

El Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho 

A través del proceso para la certificación institucional de competencias de Ministerio Público, los 

servidores públicos demostrarán -por medio de evidencias- que cuentan con conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función y desempeñarla de acuerdo con lo 

definido en un estándar. 

Este modelo de certificación contempla dos etapas:  

a) La evaluación de conocimientos, que consta de un curso de preparación a Examen EXMIDA, 

en coordinación con CENEVAL. 
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b) La evaluación de habilidades, a través de las cuales se busca fortalecer las competencias 

profesionales del personal, que podrá certificarse en Habilidades en investigación y 

audiencias preliminares o bien, habilidades en investigación y juicio oral. 

Con ello, los Fiscales del Ministerio Público, podrán certificarse en Habilidades en investigación y 

audiencias preliminares o Habilidades en investigación y juicio oral. 

Del 28 de septiembre al 10 de noviembre, se impartió el curso de preparación para el Examen 

EXMIDA, en coordinación con el CENEVAL, de los cuales 26 Ministerios Públicos continuarán a la 

presentación del Examen CENEVAL para acreditar la primera etapa de la Certificación, y puedan 

proseguir a la etapa de evaluación de habilidades.  

Consultores C230 y Fortis Consultores  

Durante este periodo se implementó La Herramienta: Diagnóstico de las Decisiones Estratégicas 

del Ministerio Público, que tiene como objetivo brindar información sobre cómo y en qué contexto 

los Agentes del Ministerio Público toman decisiones en el procedimiento penal, así como los 

factores regulatorios, institucionales e individuales que influyen en estas decisiones.  

En cuanto:  

o El inicio de la investigación 

o Ratificar detenciones en flagrancia 

o Ordenar la libertad de la persona detenida en flagrancia 

o Usar facultades para la terminación de la investigación 

o Dirigir la investigación 

o Resolver casos mediante acuerdo reparatorio en investigación inicial 

o Solicitar audiencia inicial 

o Solicitar medidas cautelares 

o Resolver casos mediante acuerdo reparatorio en investigación complementaria 

o Resolver casos mediante suspensión condicional del proceso 

o Resolver casos mediante procedimiento abreviado  

o Presentar acusación 

o Preparar la audiencia del juicio oral. 
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En esta etapa, se atendieron diversas solicitudes de información y se llevaron a cabo diversas 

reuniones con el personal sustantivo de la Institución; actualmente nos encontramos en la espera 

de los resultados obtenidos por los grupos Consultores.   

 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito  

(UNO DC) 

Esta organización, se encargó de implementar la Aplicación de la Herramienta de Análisis del 

sistema de justicia penal en México, la misma permite la generación de reportes y propuestas de 

políticas públicas para el Estado; este análisis se desarrolló en el mes de Marzo y actualmente nos 

encontramos en la presentación de resultados.  

Del mismo modo, se encuentra en desarrollo el proyecto “Integración de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional para la investigación de los delitos de alto impacto a nivel estatal”, 

que tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales de gobiernos estatales para la 

efectiva coordinación, investigación y procesamiento de delitos de alto impacto mediante la 

generación de Procedimientos Sistemáticos de Operación (SOPs), la implementación de un 

componente que promueva el uso sistemático de los SOPs y subsanar las principales áreas de 

oportunidad detectadas en la investigación y procesamiento de los delitos de alto impacto. 

Alianza Estatal de Fiscales Generales.  

A través de esta organización se dio la 

capacitación en línea a 30 elementos del 

personal sustantivo, (Fiscales del Ministerio 

Público, Policías de Investigación y Peritos) 

de la Institución denominado Intercambio 

Interdisciplinario, el cual fue diseñado para 

explorar el trabajo en equipo necesario para 

la investigación y preparación de un caso 

penal para el juicio oral. 

Las capacitaciones disponibles fueron 

impartidas por fiscales, abogados litigantes, 

peritos y/o policías investigadores 

norteamericanos; los cuales cuentan con 

experiencia dentro de cada ramo, en 

búsqueda de contar con gran experiencia de 

aprendizaje y práctica para los participantes. 

Por otra parte, se tuvo participación en 

Convivencias, con el personal de  las áreas del 

Instituto de Formación Profesional, Centro de 

Justicia Alternativa, así como de las áreas de 

Acusación y Estrategias Procesales; con 

aspirantes a ingresar a las instituciones de 
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justicia; y con  abogados egresados de las 

Competencias de Litigación Oral y Mediación 

organizadas por ABAROLI México. 

Lo anterior, con el objetivo primordial 

de fomentar interacciones más cercanas y 

personalizadas entre egresados y las 

Instituciones encargadas de la operación del 

Sistema Penal Acusatorio en México. 

De igual forma, se aceptó la invitación para 

participar en el Cuarto Concurso Nacional de 

Juicios Simulados, con el objetivo de 

desarrollar las habilidades y destrezas del 

personal durante el desarrollo de una 

audiencia de juicio oral. En esta actividad se 

contó con la intervención el personal de la 

Vice Fiscalía de Procesos.

ICITAP E INSYDE 

Además de los proyectos que se encuentran desarrollando en la Institución, se recibieron las 

propuestas de los Proyectos de ICITAP e INSYDE los cuales se pretende se implementen 

posteriormente en la Fiscalía General.  

 

Observatorio Nacional Ciudadano 

En el marco de Convenio de Colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano, por el que se 

desarrolló el Proyecto Conjunto: Sociedad Civil y Fiscalías trabajando por el fortalecimiento de la 

rendición de cuentas y el Estado de Derecho en México. Se ha dado continuidad al programa de 

trabajo y puesta en marcha de recomendaciones emitidas por dicha Asociación.  

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, busca fortalecer las habilidades 

de los colaboradores de la Institución, a fin de mejorar la procuración de justicia en el estado. 

Conversatorios  

Se tuvo participación en Conversatorios virtuales con el Poder Judicial del Estado, así como en el 

convocado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,  a fin de establecer acuerdos 

institucionales, así como la actualización de criterios de investigación que beneficien al dinamismo 

de funciones y agilización del sistema.  
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N° Organizador Tema Participación Fecha 

1. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 

Quintana Roo  

 

 

 

 

 

 

Investigación en materia 

del Delito de Feminicidio 

Fiscalía General como actor en el 

sistema. 

 

Fiscalía Especializada en la 

investigación y persecución del 

delito de Feminicidio,  

Fiscalía de Investigación 

 

06 de Agosto 

de 2020 

2. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 

Quintana Roo 

Secretaría de 

Seguridad Pública  

Ordenes de 

aprehensión: 

Reconocimiento por 

fotografía 

Criterios para 

determinar la Necesidad 

de Cautela 

Vice fiscalía de investigación 

territorial 

Vice fiscalía de investigación 

especializada 

17 de 

septiembre 

de2020 

3. Instituto Nacional de 

las Mujeres en 

coordinación con el 

Centro Regional de 

las Naciones Unidas 

por la Paz, el 

Desarme y el 

Desarrollo en 

América Latina y el 

Caribe (UNLIREC) de 

la Organización de las 

Naciones Unidas 

“El control de armas de 

fuego para reducir la 

violencia contra las 

mujeres” 

Titular de la Fiscalía Especializada 

en delitos contra la mujer y por 

razones de género 

02 de 

diciembre de 

2020 

4. Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 

Quintana Roo 

 

 

 

Jueces del Sistema Penal 

Acusatorio y Fiscalía 

Especializada en delitos 

Sexuales 

Fiscalía General del Estado como 

actor del sistema de Justicia Penal 

 

Fiscalía Especializada en Delitos 

Sexuales 

15 de 

diciembre de 

2020 

 

Se atendió y dio seguimiento a los requerimientos solicitados por la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia para compartir observaciones y aportaciones en diversos temas de interés 

nacional en la materia. 

De igual forma, se han atendido los requerimientos realizados por la Unidad de Apoyo al Sistema de 

Justicia de la Secretaría de Gobernación, quien realiza una evaluación de necesidades para obtener 

un diagnóstico que permita implementar acciones estratégicas.  
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Lo anterior, como impulso de actividades para obtener indicadores del desempeño y establecer 

mecanismo de evaluación para solicitudes de revisión de casos y criterios jurídicos, emitir opiniones, 

así como colaborar en la construcción de planes o programas encaminados a la Consolidación del 

Sistema de Justicia Penal. 
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7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
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7.a. Dirección de Programación, Organización y Presupuesto 

 
La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en su Artículo Segundo, establece 

que la Fiscalía será la encargada otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a 

derecho en el Estado.  

Las acciones que la Fiscalía ejecute, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su propia Ley, 

están alineadas en el Plan Estatal de Desarrollo en el Eje 2 denominado Gobernabilidad, Seguridad 

y Estado de Derecho. 

En los últimos años la procuración de justicia en el estado ha contado con un presupuesto asignado 

de: 

 

 

 

Mediante decreto 078, del día 17 de diciembre de 2020 la XVI Legislatura, aprobó el presupuesto 

de la Fiscalía General del Estado mismo que fue de $ 942,709,295.00 pesos para el ejercicio fiscal 

2021, lo que representó un crecimiento de 8.06 puntos porcentuales en comparación de 2020. 
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La distribución del Presupuesto 2020 en comparación con el ejercicio 2021 fue la siguiente: 

 

 

El presupuesto modificado para Fiscalía General del Estado con cifras al 20 de diciembre de 2020 

ascendió a la suma de $ 998,458,220.62 pesos, que representa un ingreso de $ 126,061,985.62, 

integrados por $ 91,721,920.00 pertenecientes a ampliaciones otorgadas por la Secretaría de 

Finanzas y Planeación y 34,340,065.62; a otras fuentes de recaudación, que provino principalmente 

de las siguientes modificaciones: 
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CONCEPTO  

Servicio de impermeabilización de los edificios de la 
Fiscalía General del Estado, en los Municipios de Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Benito 
Juárez y Cozumel. 

Elaboración del Diagnóstico y Propuesta de solución de 
los Semefos, pertenecientes a la Fiscalía General del 
Estado, para fortalecer los Servicios Periciales del Estado 
de Quintana Roo. 

Servicio de Consultoría para el Diagnostico y Creación de 
la Unidad de Análisis de la Información, Investigación y 
Cibernética. 

Servicio de Consultoría para el Diagnóstico y Análisis para 
la creación de un Centro de Datos de la Fiscalía General 
del Estado. 

Servicio de impermeabilización de los edificios de la 
Fiscalía General del Estado, en los Municipios de Othón P. 
Blanco, Tulum y Bacalar 

Servicio de sanitización diaria en las oficinas de atención 
al público de la fiscalía General del Estado, del 15 de abril 
al 30 de mayo de 2020. 

Para atención las necesidades básicas de la Fiscalía 
General del Estado 

Para atención las necesidades básicas de la Fiscalía 
General del Estado 

Estudio de factibilidad de los 5 proyectos del COPLADE, 
que serán parte integral del presupuesto del ejercicio 
2021. 

Estudio de factibilidad y/o desempeño de los recursos del 
FASP 2020. 

Para atención de la operatividad de la Fiscalía General del 
Estado, del cuarto trimestre 2020 

Para atención de la operatividad de la Fiscalía General del 
Estado, del cuarto trimestre 2020 

Para la atención de acciones de procuración de justicia en 
la Fiscalía 
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Ejercicio del Presupuesto del Gasto por Capitulo Presupuestal 

 

 

Del total de las modificaciones presupuestales con corte al 20 de diciembre de 2020, se cuenta con 

un presupuesto modificado de $ 998,458,220.62 pesos, del recurso total anual autorizado y se ha 

ejercido un 93.62 % por un importe de $ 934,723,633.70 y se ha pagado $ 898,154,206.25 del 

presupuesto total modificado, quedando un subejercicio de $ 63,734,586.92, correspondiente a 

ministraciones pendientes por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación.   

Ejecución del Gasto conforme los Momentos Contables del Egreso 

 

*Cifras Preliminares 

 

 

Cuenta por cobrar a la Secretaria de Finanzas y Planeación 

 -
 100,000,000.00
 200,000,000.00
 300,000,000.00
 400,000,000.00
 500,000,000.00
 600,000,000.00
 700,000,000.00

Se
rv

ic
io

s 
P

e
rs

o
n

al
e

s

M
at

e
ri

al
es

 y
Su

m
in

is
tr

o
s

Se
rv

ic
io

s 
G

en
e

ra
le

s

Tr
an

sf
e

re
n

ci
as

,
A

si
gn

ac
io

n
es

, S
u

b
si

d
io

s
y 

O
tr

as
 A

yu
d

as

B
ie

n
es

 M
u

eb
le

s,
In

m
u

e
b

le
s 

e
 In

ta
n

gi
b

le
s

In
ve

rs
ió

n
 P

ú
b

lic
a

6
8

3
,4

4
6

,1
4

2
.6

7
 

4
7

,3
8

0
,2

2
3

.9
9

 

1
6

8
,6

7
0

,9
8

2
.3

7
 

- 3
4

,5
3

9
,9

6
8

.4
4

 

6
8

6
,3

1
6

.2
3

 

C oncept o A probado
A mpliaciones /  

( R educciones)
M od if icado C ompromet ido Ejercido Pagado Subejercicio

Servicios Personales $699,040,928.00 -$1,492,014.66 $697,548,913.34 $683,446,142.67 $683,446,142.67 $683,323,096.37 $14,102,770.67

M ateriales y Suministros $42,631,595.00 $15,171,383.61 $57,802,978.61 $51,327,585.70 $47,380,223.99 $37,935,342.11 $10,422,754.62

Servicios Generales $76,030,778.00 $115,441,944.05 $191,472,722.05 $170,919,618.56 $168,670,982.87 $142,894,633.37 $22,801,739.18

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas

$808,000.00 -$808,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Bienes M uebles, 

Inmuebles e Intangibles

$53,884,934.00 -$2,937,643.61 $50,947,290.39 $48,012,730.41 $34,539,968.44 $27,582,777.05 $16,407,321.95

Inversión Pública $0.00 $686,316.23 $686,316.23 $686,316.23 $686,316.23 $686,316.23 $0.00

Total Final $872,396,235.00 $126,061,985.62 $998,458,220.62 $954,392,393.57 $934,723,634.20 $892,422,165.13 $63,734,586.42

F ISC A LÍ A  GEN ER A L D EL ESTA D O

Est ado  A nalí t ico  del Ejercicio  del Presupuest o  de Egresos

D el 1 de enero  al 3 1 de d iciembre de 2 0 2 0

Pesos
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CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

AÑOS 

2018 2019 2020 

            58,851,954.08              44,748,086.38              35,853,499.43  

 

 
7.b. Subdirección de Planeación y Control de Capital Federal.  

 

Informe de Adquisiciones-FASP 2020 

En el 2020 se autorizaron recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  (FASP) por 

parte de la federación, por un monto de 69,273,163.87, comparados con el ejercicio 2019 por un 

monto de $ 81,706,927.82, el cual se presentó una disminución de $12,433,763.95. 

En este sentido, dando prioridad a las áreas con el recurso autorizado se adquirió lo siguiente: 

Se logró adjudicar 111 Chalecos balístico mínimo nivel III-A, con dos placas balísticas nivel IV, para 

el personal adscrito a la Dirección General de la Policía de Investigación, con la finalidad de 

garantizar la seguridad en sus funciones operativas, mismos que serán distribuidos en la Zona 1 y 2 

del Estado. 

Por lo que respecta a la Dirección General de Servicios Periciales, mediante el proyecto prioritario 

denominado: Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos, se 

adquirieron 37,334 sustancias químicas que permitirán a los servicios forenses robustecer los 

estudios, análisis y resultados obtenidos con un mayor sustento científico - técnico, además de 

apegarse a estándares nacionales e internacionales. Además se contrataron 6 servicios de 

mantenimiento preventivo con soporte técnico, uno para el SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 

BALÍSTICA INTEGRADO “IBIS TRAX-3D”  para que se encuentren calibrados y en óptimas condiciones 

de operación y seguir conectado a la Red Nacional IBIS de la “Fiscalía General de la República”, un 

Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con cobertura total para equipo Genetic Analyzer 3500 

de 8 capilares, un Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con cobertura total para   equipo   

Automate   Express, dos Mantenimientos Preventivo y/o Correctivo con cobertura total para  equipo  

Veriti  Thermal  Cycler y un Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo con cobertura total para 

equipo 7500 Real Time PCR System. 
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Así mismo, para el fortalecimiento de los servicios periciales se adquirió el siguiente equipamiento: 

1 cromatógrafo de gases, 1 equipo de rayos X, 1 sistema de luces forense para laboratorio, 1 sistema 

de análisis para drogas y 3 vehículos de laboratorio móviles, necesarios e indispensables para el 

desarrollo de sus actividades ya que estos son de suma importancia para la investigación de los 

delitos tales como la privación ilegal de la libertad, el homicidio, el feminicidio, narcomenudeo, 

entre otros, de los cuales se requiere el análisis de indicios y/o evidencias mediante instrumentos, 

reactivos e insumos para el esclarecimiento de los hechos delictivos. 

 

Es importante mencionar, que de igual manera, se adquirieron herramientas necesarias para la 

Dirección General de Servicios Periciales, que consiste en: 1,000  batas, 8,000 Trajes de bioseguridad 

tyvek, 11,447 cubre bocas, 1,500 Lentes de Seguridad, 1,000 Trajes quirúrgicos y 1 software (Sistema 

Esri de Georreferenciación), para que se realicen las diligencias de investigación de los hechos 

denunciados y la identificación de personas reportadas como desaparecidas en el estado Quintana 

Roo. 

 

Se dotó de herramientas tecnológicas a la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, mediante el proyecto del Sistema Nacional de Información, base de datos del 

SNSP, conforme a lo siguiente: 3 materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 

informáticos (tarjetas), 5 herramientas menores, 4 servicios de conducción de señales analógicas y 

digitales, 2 racks, 10 conmutadores de datos, 1 servidor de cómputo, 1 unidad de protección y 

respaldo de energía (UPS), 30 access Point, 1 unidad de almacenamiento de datos, 10 estaciones de 

captura de registros dactilares y palmas y 2 licencias (Fortimail y Fortiweb). De igual manera 

mediante el proyecto de Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública, se adquirieron 150 

computadoras de escritorio y 120 computadoras portátiles, mismas que serán proporcionados a los 

usuarios sustantivos y al personal encargado en los sistemas para el registro nacional de 

detenciones.  

 

Se fortaleció a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica con un incremento de la 

funcionalidad Icontrol PDL en un software, a fin de que ésta cuente con sistemas efectivos y eficaces 

que permitan la obtención de primera mano de toda la información patrimonial, económica y fiscal, 
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y poder transformar la información de inteligencia útil para la detección, combate y prevención de 

las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado.   

Mediante el proyecto denominado Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate 

a Delitos de Alto Impacto, se fortaleció a la Fiscalía Especializada en Secuestros de acuerdo a lo 

siguiente: 4 drones y 5 equipos de radiocomunicación con GPS, para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía con una respuesta eficaz y eficiente, que fortalezca la confianza y la credibilidad en la 

investigación de delitos de secuestro del Estado de Quintana Roo. 

Para la Dirección General de la Policía de Investigación, Vice fiscalía de Investigación Especializada y 

Vice fiscalía de Investigación Territorial se otorgarán un total de 9 vehículos, para realizar sus labores 

enfocadas a la investigación y garantizar la resolución de los casos que susciten en el Estado. 

 

FASP 2020 Federal Estatal Total 

AUTORIZADO 67,945,959.37 1,327,204.50 69,273,163.87 

EJERCIDO 67,709,955.99   1,325,662.93 69,035,618.92 

REINTEGRO         236,003.38            1,541.57  237,544.95 

 

 
 

99.66%

0.34%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) ejercicio 2020.

EJERCIDO

REINTEGRO

Total Autorizado: $ 69,273,163.87 
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7.c. Subdirección de Capital Material y Servicios Generales 

 

Inventarios 

Actualización del Inventario de Bienes Muebles (Mobiliario de equipo de oficina y equipos tecnológicos) 

 

En el 2020 se continuó con la “actualización del inventario” en la Zona Sur (actualmente Zona 2), a pesar 

de la contingencia presentada COVID-19, obteniendo un avance del 76.15 % con un total de 5,940 bienes 

muebles, en el que se abarcó las localidades de Chetumal, Bacalar, Calderitas, Subteniente López, 

Mahahual, Nicolás Bravo y Pucté.  

 

En la Zona Centro (actualmente Zona-2), que abarca las localidades de Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos y Tihosuco, no se ha iniciado con el levantamiento físico del inventario, esto se hará una vez que 

se concluya la Zona Sur.  

 
 
 

 
 
 
 
 

40.52%

6.32%

43.07%

10.09%

DISTRIBUCIÓN DE BIENES
ZONA 1
(NORTE)

ZONA 2
(CENTRO)

ZONA 2 (SUR)

BIENES
DADOS DE
BAJA

7,340

1,144

7,800 

1,827 
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LICITACIONES Y CONTRATOS 
 
Durante la presente administración, la Dirección General de Administración y Finanzas ha 

implementado  medidas y acciones enfocadas a fortalecer el control interno con el propósito de 

generar una adecuada administración de los Recursos Materiales, lo que ha permitido atender con 

oportunidad y prontitud los requerimientos de las unidades sustantivas y administrativas así como 

con las especificaciones y características requeridas por dichas áreas; al respecto esta 

administración ha dado énfasis en atender lo solicitado por el área sustantiva para el buen 

desempeño y operación  de las funciones y actividades que son prioritarias para la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo. Asimismo con el adecuado suministro de dichos bienes y servicios se 

ha logrado mantener la operación de la Fiscalía, se ha mejorado la Investigación y Persecución del 

Delito, y ha sobrellevado la seguridad de su personal durante el tiempo de contingencia sanitaria 

que afectó a todos los niveles de gobierno, con lo que se garantizó la correcta procuración de justicia 

y persecución de los delitos. 

ZONA 1 
(NORTE)

ZONA 2 (SUR)

ZONA 2 
(CENTRO)

AVANCE DEL PROGRAMA

ZONA 1 (NORTE) ZONA 2 ( SUR) ZONA 2 (CENTRO)

0%

100% 
76.15% 
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Es relevante señalar que de los $61,248,872.16 que se destinaron para adquisiciones de bienes, 

arrendamientos y prestación de servicios, $61,014,327.09 han sido pagados. 

 

 

La presente administración ha dado énfasis en la modernización de los procesos de investigación 

por lo que destinó $3,603,703.20 en la adquisición de equipos tecnológicos y software, así como en 

capacitación para el personal. 

 
 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
 
El parque vehicular de la Fiscalía General del Estado consta de 321 vehículos propios y 34 

arrendados, dando un total de 355 vehículos en operación distribuidos como sigue: 

 
Área No. De Vehículos Porcentaje 

Operativa 304 85.63% 

Administrativa 51 14.37% 

TOTAL 355 100% 

 

 

Cabe señalar que se adquirieron 16 vehículos en el ejercicio 2020, los cuales se describen a 

continuación: 

 

99.617%

.383%

Monto autorizado para Adquisición de 
Bienes, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios

Monto ejercido

Monto no comprometido
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• 3 laboratorio móviles para el procesamiento integral en el lugar de los hechos, asignados a 

la Dirección General de Servicios Periciales. 

• 9 Vehículos terrestres tipo Sedan de 4 puertas, Asignados a la Fiscalía Especializada en 

Antisecuestro. 

• 4 Vehículos Sedan de 4 Puertas, Asignados a la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

 

SERVICIOS GENERALES 

   

Servicios de mantenimiento, adecuaciones y rehabilitación de edificios. 

• Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado en las 

diferentes Unidades administrativas y operativas de las 34 Agencias y oficinas centrales en 

el Estado. 

 

• Instalación de aires acondicionados en la Agencia del Ministerio Público de Tulum y 

Fiscalía Especializada en Investigación de Robo a Comercios, Zona Uno. 
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• Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las cámaras de refrigeración de 

cadáveres de los SEMEFOS de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, Tulum, Cancún y Playa del 

Carmen. 

 

 

 

 

 

 

• Impermeabilización de los edificios de la Fiscalía General del Estado de los Municipios de 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Tulum, 

Othón P. Blanco y Bacalar. 

 

 

 

 

 

 

 

• Servicios de rehabilitación y mantenimiento de edificios en la Fiscalía General del Estado de 

Cancún, Tulum, Nuevo Xcan, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, 

Dirección del Centro de Justicia para Mujeres en Cancún, Fiscalía Especializada en Delitos 

contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad Zona Dos, Dirección de la 

Policía Ministerial Zona Dos, Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud 

en su Modalidad de Narcomenudeo, Zona Dos y Fiscalía Especializada en Delitos Contra la 

Mujer y por Razones de Genero, Zona Dos. 
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• Mantenimiento correctivo y preventivo de las subestaciones eléctricas de las instalaciones 

de la Fiscalía General del Estado en los Municipios de Tulum, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, 

Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. 

 

• Servicio de mantenimiento menor de áreas verdes en la Fiscalía General del Estado (Agencia 

central), Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y Fiscalía Especializada en Delitos en 

contra de la Mujer y por Razones de Genero. 

 

 

 

 

 

 

• Instalación de portón de herrería corredizo automatizado, y mantenimiento  y 

automatización de los accesos en la Agencia Central de la Fiscalía General del Estado, Zona 

Uno. 
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Creación de Agencias. 

• Servicios de adecuación y rehabilitación de edificios para el establecimiento de las Agencias 

de Ministerio público de Holbox y en la Fiscalía Especializada  en Investigación de Robo a 

Comercios, Zona Uno. 

 

 

 

 
 
 

7.d Subdirección de Capital Humano  

 

Para esta nueva administración el Capital 

Humano representa una parte fundamental 

en el desempeño de las labores que en 

materia procuración de justicia se brindan a la 

ciudadanía. 

Con la publicación de la nueva Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo y su Reglamento; para este Ejercicio 

2020, se llevó a cabo un proceso de 

reestructuración sin precedentes al interior 

de la Fiscalía con la finalidad de cumplir con la 

normatividad nacional en materia de 

procuración de justicia, de esta forma se 

trabajó en realizar las adecuaciones al 

tabulador de sueldo (que son publicados de 

manera correcta y acorde al presupuesto 

autorizado); para alinear los niveles salariales 

con la nueva estructura orgánica, dando 

cabida al puesto de Fiscal Especializado; 

siempre con apego al presupuesto autorizado 

dentro del Capítulo 1000 Servicios Personales 

para el presente Ejercicio 2020. 
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Como resultado de una disciplina 

presupuestal y financiera en materia de 

Sueldos y Prestaciones Económicas, durante 

este ejercicio 2020 se cubrieron, en tiempo y 

forma, todos y cada uno de los conceptos que 

por Ley le corresponden a los trabajadores 

activos de esta Fiscalía, garantizando así los 

derechos laborales de quienes realizan las 

funciones de procuración de justicia y apoyo 

administrativo en favor de la ciudadanía de 

nuestro Estado. 

• Se otorgaron 300 mochilas escolares con sus respectivos vales escolares para la adquisición 

de útiles como incentivo a los hijos de los trabajadores que obtuvieron un promedio escolar 

superior a 9. 

• 851 trabajadores resultaron beneficiados con paquetes escolares consistentes en vales 

canjeables por útiles escolares. 

• Se adquirieron 1850 vales canjeables por pavos naturales congelados para su entrega cada 

uno de los trabajadores de esta Fiscalía. 

Se otorgó un bono de fin de año por la cantidad de $11,000.00 pesos a cada trabajador desde el 

nivel director de área y hasta el nivel salarial inferior. 

 
7.e. Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

 
El objetivo primordial del área tecnológica es mantener el funcionamiento de las capacidades 

tecnológicas, e infraestructura informática y de telecomunicaciones, para que las áreas sustantivas 

y administrativas de la Fiscalía alimenten la información en las bases de datos institucionales. Bajo 

esta vertiente, se opera el Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT), que contiene la política en 

materia de tecnología de información y comunicaciones, del que se desprenden los siguientes 

resultados: 

a) Denuncia en Línea 

Desde el mes de abril se implementó el programa de Denuncia en Línea, que en una primera etapa, 

se encuentra activo en el Municipio de Benito Juárez, a través del cual se presentan denuncias desde 

cualquier dispositivo móvil y/o de escritorio conectado a internet, a través del sitio 

denuncia.fgeqroo.gob.mx, SIN COSTO para la ciudadanía, y que a la fecha ha recibido 2,856 

denuncias, con un total de 1,231 carpetas de investigación iniciadas. 
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b) Alerta Violeta 

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Gobierno Estatal, han generado una 

herramienta tecnológica con la que la mujer puede de forma ágil solicitar los servicios de emergen-

cia, a través de un botón de auxilio instalado en una aplicación móvil llamada ALERTA VIOLETA, cuya 

función es canalizar de inmediato el apoyo cuando una mujer o mujeres estén en peligro por 

violencia de género. 

 

Los resultados son 866 descargas de la aplicación, con 9 alertas generadas, con el siguiente 

desglose. 
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c) Portal web de la Fiscalía 

Se mantiene la operación del portal de la Fiscalía, privilegiando las diversas acciones o 

avances en las funciones de la institución. Cabe mencionar que se realizaron 86 

actualización de diversos contenidos, como hipervínculos de transparencia, los diversos 

desplegados o incorporaciones de contenidos como el del Centro de Atención a la Mujer, 

Edictos, OIC, Normatividad. Resulta relevante que se transformó nuestro sitio de internet 

en un sitio SEGURO (https), volviéndolo confiable a la navegación en internet. 
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Como logro, tenemos registradas 60,549 visitas al portal web, y se registran 94,726 interacciones 

en las diferentes secciones de nuestro portal, principalmente de México, pero también de otros 

países como son Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Argentina, Perú, Francia y Brasil. 
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d) Renovación y Actualización Tecnológica (incluyendo Telefonía) 

Resultado de la 

materialización del Programa 

de Desarrollo Tecnológico, se 

fortaleció la red de datos, 

ampliando la capacidad de 

conectividad de todas las 

computadoras de la Fiscalía, 

para accesar a los sistemas 

institucionales, impresión e 

internet, incluso reordenando 

los servidores en los que 

operan.  

 

 

 

Se logró un enfoque y 

visión para una sola 

área de TI, 

privilegiando: (i) Red de 

Datos Integral, 

Homologada; (ii) 

Esquemas de 

seguridad; (iii) Ancho 

de banda de 20 Mbps, 

con puntos definidos 

para soportar la 

operación 
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Tan solo en telefonía se 

equiparon 120 extensiones 

telefónicas, switch POE de 

última generación, 

trayendo comunicaciones 

entre los municipios del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sistema Informático para la Gestión de la Administración Penal (SIGAP) 

 

Se implementó la versión 2.0 del Sistema Informático para la Gestión de la Administración Penal 

(SIGAP), que es la aplicación para el registro, control y reporte de las Carpetas de Investigación, se 

adicionó la georeferencia, para desarrollar inteligencia en la investigación de la comisión de los 

delitos en el Estado, esto se traduce a mejorar los análisis de la estadística de la incidencia delictiva, 

en aras de implementar una política criminal.  
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También se desarrolló un módulo de reportes, para contar con información oportuna y “en línea” 

de las Carpetas de Investigación. Es importante mencionar que es la información que se reporta 
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mensualmente al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

 

f) Cumplimiento de la Estadística de la Incidencia Delictiva 

En cumplimiento a los acuerdos 08/XXXVI/14, 18/XL/16 y 13/XLI/16 del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública (CNSP) referentes al fortalecimiento de las Áreas de Análisis y Estadística (AAE’S), 

así como a los acuerdos 09/XXXVII/14 y 13/XXXVIII/15 que instruyen el establecimiento de una nueva 

metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva, que permita homologar la 

clasificación de los delitos a nivel nacional y las entidades federativas y el acuerdo 07/XXXIX/15 

donde de instruye la implementación de la nueva metodología para la evaluación de las Bases de 

Datos Criminalísticas y de Personal, con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad e integridad 

de la información bajo criterios claros y transparentes. 
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Uno de los temas torales de la DTICs, es que es el enlace para remisión de nuestra estadística 

delictiva, que se reporta y supervisa por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Esta información es auditada y convalidada por el INEGI, mediante el Censo Nacional de 

Procuración de Justicia.  

 

Durante el 2020, el INEGI, por segundo año consecutivo, la Fiscalía General del Estado, concluyó en 

primer lugar, reconociendo la labor de la FGE. 
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g) Servicios de soporte técnico 

Una de las funciones primordiales de la Dirección, es realizar los servicios de soporte técnico, con la 

finalidad de mantener en óptimas condiciones la operación y necesidades tecnológicas de la Fiscalía. 

Como resultado, se han realizado 2,042 servicios de soporte técnico especializado, en las diferentes 

sedes de la Fiscalía, en las que se concentran las foráneas. 
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Además, se realizó la instalación nueva de una red de datos y comunicaciones en el inmueble 

ocupado por la Fiscalía Especializada en Atención de Robo a Negocio, comunicándola con la sede 

central. 

h) Desarrollos de sistemas internos  

Durante 2020, se mantuvieron operando sistemas como son 

el de Recursos Humanos; Declaraciones Patrimoniales 

(DECLARANET) y Conflicto de Intereses, el Sistema de 

Correspondencia, y con el personal interno, se continúan 

desarrollando otros, como lo es el Sistema de Gestión. 

 

 

Benito
Juárez

Chetumal Playa del
Carmen

Cozumel Felipe
Carrillo
Puerto

Isla
Mujeres

Tulum Jose
Maria

Morelos

1022

645

218

50 49 35 21 2

Servicios de Soporte Técnico

Servicios de Soporte Técnico
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i) Sistema de Gestión (Documentos y correspondencia Institucional) 

Es el sistema que controla la correspondencia que se recibe en la oficina del Fiscal General del 

Estado, que generó ahorros en la impresión y manejo de papel, pues ahora LOS DOCUMENTOS 

SON DIGITALES (formatos PDF).  

 

Aparte de los ahorros y beneficios institucionales LESS PAPER, uso de TICs, generó ahorros de 

costos de inversión, pues es desarrollo propio, con CERO EROGACIÓN DE RECURSO ECONÓMICO 

la automatización de procesos. 
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j) PLAN DE ADOPCIÓN DEL SISTEMA SENAP 

Damos cumplimiento al Acuerdo CNPJ/XLII/04/2019 de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia, dado que actualmente estamos en la implementación del Sistema Estadístico Nacional de 

Administración Penal (SENAP), Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Fiscalía General de la República. 

 

Se obtuvo la autorización del Plan de Adopción Individualizado y actualmente se encuentra en 

proceso de implementación. Se destaca que contiene 205 variables de estadística de la estadística 

criminal estatal. 
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k) Sistema Ante Mortem / Post Mortem (AM / PM) 

Dando cumplimiento al acuerdo celebrado entre esta Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General 

de la República (FGR), donde se estableció el compromiso de implementar de forma coordinada la 

herramienta informática denominada Base de Datos AMPM (Ante Mórtem – Post Mórtem), en la 

que participan instituciones de seguridad de las 32 entidades federativas y la FGR, cuya finalidad es 

efectuar el registro nacional de las personas desaparecidas y los cuerpos no identificados para que, 

a través de una confronta entre ambas partes, se realice la identificación de cadáveres. 

Bajo este contexto, en septiembre de 2020, en conjunto la Dirección General de Servicios Periciales 

(DGSP), la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 

cometida por Particulares (FEDDFPyDCP)  y la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (DTIC) se consumó exitosamente la implementación de la herramienta en mención; 

con lo que se determina con certeza el cumplimiento satisfactorio del referido acuerdo. 

Esto se traduce a que las áreas que alimentan información, se encuentran en posibilidades de 

realizarlo a partir de la fecha, DGSP y FEDDFPyDCP.  

 

Aparte del logro de la instalación del software ya configurado al interior de la FGE, se realizó la 

sincronización de las Bases de Datos que nos comparte la Federación a través de la FGR, por lo 

que ya se tiene acceso a la información de por lo menos 22 Estados de la República Mexicana. 

 

l) Esquema de seguridad perimetral y videovigilancia 

Se realizó un recorrido de actualización de las cámaras que integran este proyecto y se determinaron 

las áreas de oportunidad en un estudio en el que precisa que contamos con 204 cámaras de 

vigilancia, a nivel estado. Con el equipamiento existente, se ha mantenido la operación, aunque el 

paso del tiempo y el uso que se da a los equipos, va mermando la cantidad de las cámaras en uso, 

principalmente inciden los factores climatológicos del estado en su periodo de utilidad. 

 
7.f. Dirección de Bienes Asegurados 

 
 Acorde a las atribuciones de la Dirección General de Administración y Finanzas se describen las 

actividades las actividades de las Bodegas de Indicios y Evidencias pertenecientes a las Direcciones de 

Bienes Asegurados de la Zona Uno y Dos. 
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Bienes Asegurados Zona 1 

1. Durante el año dos mil veinte ingresaron para su resguardo en la Zona Uno que corresponde a los 

municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel y Tulum un total 

de 31,346 indicios y/o evidencias de parte de las diferentes Vice Fiscalías, Fiscales del Ministerio 

Público, Policías de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado, Elementos de la 

Guardia Nacional, y Policías de la Fiscalía General de la República, Policías adscritos a la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado y elementos de la Dirección General de  Seguridad Pública y 

Tránsito de los Municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel y 

Tulum. 

El total de los indicios y/o elementos materiales probatorios correspondientes a la Zona Uno, se 

clasificaron de la siguiente forma: 

 

 

 

ZONA UNO 

MUNICIPIO 
CADENAS DE 

CUSTODIA 
RECIBIDAS 

INDICIOS RECIBIDOS Y 
RESGUARDADOS 

SALIDAS DEFINITIVAS 
DE INDICIOS. 

BENITO JUÁREZ 
(CANCÚN) 

3,834 25,696 1,680 

SOLIDARIDAD 
(PLAYA DEL CARMEN) 

2,316 4,945 356 

TULUM 345 705 12 

COZUMEL    

TOTAL 6495 31,346 2,048 
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El total de los indicios y/o elementos materiales probatorios ingresados a las diferentes Bodegas 

de evidencias, se clasificaron para su debido resguardo y clasificación en: objetos voluminosos, 

objetos que por su característica se resguardan en cajas para archivo, armas y municiones, dinero 

y joyas, narcóticos, etc.  

2. Se elaboró un inventario de todos los indicios ingresados a las Diferentes Bodegas de Evidencias 

correspondiente al año 2020, del inventario realizado se logró conocer que tenemos 

resguardadas diferentes armas de fuego tanto de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas como 

de calibres permitidos. 
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En consecuencia, se ha estado trabajando en coordinación con los diferentes Fiscales del 

Ministerio Público para que las mismas sean enviadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, 

Fiscalía General de la República y entregadas a las instituciones correspondientes o a sus 

respectivos propietarios. 

3. En otro orden de ideas, se presentaron los indicios requeridos por los Ciudadanos Jueces de los 

diferentes Juzgados de Primera Instancia, así como se compareció en audiencia ante los 

Tribunales de los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Cozumel 

y Tulum, correspondientes a la Zona Uno. 

 

4. Así mismo se dio contestación a 26 Informes Previos y 26 Justificados ordenados por los 

Ciudadanos Jueces de Distrito en materia de Amparo del Cancún. 

 

5. Se organizó la Bodega de Evidencias de Cancún de objetos voluminosos y se clasificaron todos los 

indicios por año, resguardando indicios del año 2019 y 2020, así mismo se organizaron anaqueles 

para poder clasificar los indicios que ingresen en el año 2021, del mismo modo se archivaron y 

clasificaron las respectivas cadenas de custodia.  

 

6. Para poder llevar a cabo el proceso de clasificación y resguardo de indicios, se adquirió una 

bodega en arrendamiento de 1250 metros cuadrados para los objetos voluminosos y resguardo 

de indicios correspondientes a los años 2019 y 2020. 
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7. Durante el año 2020 se trabajó en coordinación con el área de Servicios Periciales de esta Fiscalía 

para el egreso y reingreso de indicios que salieron para que se les realizara el análisis 

correspondiente. 

 

8. Se trabajó en coordinación con la Dirección General de la Policía Ministerial para el traslado de 

indicios en el interior del estado, movimientos que quedaron debidamente requisita dos en la 

respectiva Cadena de Custodia. 

 

Bienes Asegurados Zona 2 

1. Se brindó asesoría al personal adscrito a diversas unidades de investigación como lo son la 

Policía Ministerial de Investigación, Policía Estatal Preventiva, Policía Preventiva Municipal y 

Policía Federal, sobre el correcto llenado de los Registros de Cadena de Custodia y adecuado 

manejo de los Indicios y/o Evidencias del Delito.  

2. Se realizaron revisiones e inventarios periódicos de los Indicios y sus respectivos Registros de 

Cadena de Custodia, que se encuentran resguardados en las Bodegas de Indicios y Evidencias 

del Delito de la Zona Dos.  De la referida revisión se han detectado diversas irregularidades, 

entre las que destacan las siguientes: 

a) Indicios mal embalados. 

b) Indicios que no tiene razón seguir siendo resguardados en la Bodega; Por ejemplo, droga, 

muestras biológicas, piedras, palos etc., así como muchos objetos que por diversas razones 

(prescripción, acuerdo reparatorio, sentencia, incompetencia, perdón o algún otra situación 

el Fiscal Ministerio Publico ya determino la Carpeta Investigación sin embargo nunca 

determino el Destino Final de dicho Bien.  

3.- Durante el periodo ingresaron para su resguardo en Las Bodega de Indicios y Evidencias de Chetumal 

y Felipe Carrillo Puerto ubicadas en la Zona Dos que corresponde a los municipios de Othón P. 

Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos un total de 2,834 indicios y/o evidencias 

de parte de las diferentes autoridades competentes. 
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El total de los indicios y/o elementos materiales probatorios correspondientes a la Zona Dos, se 

clasificaron de la siguiente forma: 
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ZONA DOS 

MUNICIPIO 
CADENAS DE 

CUSTODIA 
RECIBIDAS 

INDICIOS RECIBIDOS. 
SALIDAS DEFINITIVAS 

DE INDICIOS. 

OTHÓN P. BLANCO 
CHETUMAL. 

1289 2,504 204 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 

171 330 31 

TOTAL 1450 2834 235 
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4.- El total de los indicios y/o elementos materiales probatorios ingresados a las diferentes Bodegas 

de evidencias, se clasificaron para su debido resguardo y clasificación en: objetos voluminosos, 

objetos que por su característica se resguardan en cajas para archivo, por su naturaleza, por su 

tamaño, por armas, por dinero y joyas, narcóticos, etc.  
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5.- Se elaboró inventario de todos los indicios ingresados a las Diferentes Bodegas de Evidencias 

correspondiente al año 219 y 2020.  

6.- En otro orden de ideas, se presentaron los indicios requeridos por los Ciudadanos Jueces de los 

diferentes Juzgados de Primera Instancia, así como se compareció en audiencia ante los Juzgados de 

Juicio Oral. Correspondientes a la Zona Dos. Siendo en total de 31 Indicios Presentados a Juzgado. 

7. Así mismo se dio contestación a 8 Informes Previos y 8 Justificados ordenados por los 

Ciudadanos Jueces de los Distritos Correspondientes. 

8. Durante el año 2020 se trabajó en coordinación con el área de Servicios Periciales de esta 

Fiscalía para el egreso y reingreso de indicios que salieron para que se les realizara el análisis 

correspondiente. 

9. Se trabajó en coordinación con la Dirección General de la Policía Ministerial para el traslado 

de indicios en el interior del estado, movimientos que quedaron debidamente requisita dos en la 

respectiva Cadena de Custodia. 

10. Se escaneo y organizo para un fácil acceso y control de los Registros de Cadena de Custodia 

rezagados años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

11. Se tomaron fotografías a todos los indicios que se encuentran físicamente en las Bodegas 

de Indicios y Evidencias, las cuales se subieron a la base digital para la complementación de esta.  

12. Se realizó un listado de indicios que pudieran ser depurados como son: muestras biológicas, 

piedras, pedazos de tubos de cobre, sustancias peligrosas y otros objetos descompuestos o rotos; 

solicitándole al Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, determine el destino final de los 

mismos, de a los que marca la ley.  

13. Se diseñó la nueva base de Datos 2021. 
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Estadística Estatal de las Direcciones de Bienes Asegurados Zona Uno y Dos. 

 De lo anterior, se desprende que durante el año dos mil veinte ingresaron para su resguardo en las 

Bodegas de Indicios y Evidencias del Delito pertenecientes a las Direcciones de Bienes Asegurados 

de ambas zonas, un total de 7,945 (siete mil novecientos cuarenta y cinco) Registros de Cadenas 

de Custodia, los cuales amparan la cantidad de 34,180 (treinta y cuatro mil ciento ochenta) Indicios, 
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Evidencias, Material Probatorio o Bienes relacionados a las investigaciones realizadas por la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo. De la misma forma, se tuvieron 2,283 (dos mil doscientos 

ochenta y tres) salidas definitivas de indicios, pertenecientes a diversos años, mismos que se 

encontraban en resguardo de las Direcciones de Bienes Asegurados y por acuerdo del Fiscal del 

Ministerio Público y/o autoridad competente se determinó su destino final.  
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ZONA UNO 6, 495 31,346 2,048 

ZONA DOS 1, 450 2,834 235 

TOTAL 7, 945 34,180 2,283 
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Auditorías 

Durante el 2020 la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado de 

Quintana Roo, se encuentran auditando los recursos ejercidos en el 2019, en los capítulos 1000.-

Servicios Personales, 2000.-Materiales y Suministros. 3000.- Servicios Generales, 5000.- Bienes 

Muebles e Inmuebles y 6000, Inversión Pública, a través de las siguientes auditorias: 

 

1. Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), importe 

auditado, 48 Millones 435 mil 498.29 pesos, representa el 5.36% de los recursos 

fiscalizados, misma que se encuentra en etapa final, la Fiscalía General del Estado no 

presento observación alguna en la ejecución del recurso. 

 

2. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, importe auditado, 81 Millones 706 

Mil 927.82 pesos, representa el 9.05% de los recursos fiscalizados; se emitieron 2 

Promociones de Responsabilidad. Administrativa (PRAS) y 1 Observación, misma que se 

encuentra en etapa de aclaración. 

 

3. Fondo General de Participaciones, importe auditado $ 478 Millones 661 Mil 312.71 

pesos, representa el 53.00% de los recursos Fiscalizados; está en etapa de revisión. 

 

4. Recursos de Origen Estatal, importe auditado, 294 Millones 404 mil 072.51 pesos, 

representa el 32.60% de los recursos fiscalizados; está en etapa de revisión. 

 

5. 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal que audita 50 millones 031 mil 324 pesos entrados 

por concepto de Impuesto Sobre la Renta; está en etapa de revisión. 

 

6. Auditoria de Desempeño de los programas presupuestales, análisis de indicadores de 

resultado y revisión de los objetivos, metas e indicadores, Está en etapa de revisión.  

 

7. Auditoria al Desempeño a las acciones implementadas en cumplimiento a la declaración 

de alerta de género contra la mujer para el Estado de Quintana Roo proyecto 
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“Implementación de una unidad de análisis y contextos para la atención de delitos 

cometidos contra la mujer”; está en etapa de revisión. 

 

Adicional a esto, internamente, cada mes se envía la documentación comprobatoria del gasto al 

Órgano Interno de Control, para su revisión, mismo que contiene el total de los recursos ejercidos, 

las retenciones pagadas y los programas presupuestarios en los cuales se ejecutaron los recursos, 

de los cuales  $65 millones 737 mil 098.79 pesos son objeto análisis y revisión, mismo que representa 

el 41% del total del gasto. 

.  
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8. ÓRGANOS  DE LA FISCALÍA GENERAL. 
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8.a. Dirección de Comunicación Social 

 
Con el objetivo de informar y  difundir a la 

ciudadanía, sobre las acciones, programas y 

obras que realiza la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo, y a través del vínculo 

con los medios de comunicación, la Dirección 

de Comunicación Social, realizó –durante 

2020- 512 comunicados para dar a conocer 

datos relevantes como parte de las acciones 

emprendidas por la institución y en atención 

a solicitudes de medios de comunicación; 

transmitió 23 mensajes del Fiscal General, a 

través de las redes oficiales de la Fiscalía para 

informar sobre capturas importantes y temas 

que han generado especial interés en la 

opinión pública; se produjeron y post-

produjeron 172 videos sobre las distintas 

acciones emprendidas por la Institución en 

materia de procuración de justicia y de 

coberturas de eventos de competencia de la 

FGE Quintana Roo; también se diseñaron 148 

infografías entre esquelas, conmemorativas, 

de servicios de la FGE, de violencia contra la 

mujer, de trata de personas de actividades de 

prevención del delito, entre otras. 

Mediante un acuerdo de colaboración con la 

cadena radiofónica Radio Fórmula QR, el 

Fiscal General, concedió 53 entrevistas 

dentro de la sección “Las cuentas claras” en 

las que se abordó el balance semanal por el 

inicio de investigaciones además de temas 

relevantes del momento, transmitido cada 

lunes mediante la frecuencia 92.3 de FM. 

Además, en cumplimiento a los Protocolos 

establecidos en la Ley, se difundieron 564 

cédulas de búsqueda de personas 

desaparecidas y localizadas, mediante el 

portal oficial de la 

https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/ y las 

cuentas oficiales de la FGE Quintana Roo en 

Facebook y Twitter (@FGEQuintanaRoo). 

En colaboración con la Dirección de 

Tecnologías de la Información, se promocionó 

y difundió en medios, la herramienta 

tecnológica “Alerta Violeta”, que permite 

avisar a las autoridades en caso de que una 

mujer se encuentre en situación de riesgo, 

para que de manera inmediata, se acuda en 

su auxilio.  

 
8.b. Unidad de Transparencia 

 
Con relación al recibimiento y revisión de las solicitudes de información, canalización con las áreas 

correspondientes, así como la recopilación de la información que da respuesta a dichas solicitudes, 

se atendieron 899 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 892 fueron atendidas 
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hasta su conclusión, quedando 7 en trámite, mismas que fueron canalizadas a las áreas generadoras 

de la información.   

 

 

 

La Unidad de Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (Recursos y denuncias) cuenta con 06 

recursos de revisión, en los que se da contestación en términos de la Ley del Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de datos Personales.  

Se realizó la actualización de la información pública obligatoria correspondiente al tercer trimestre 

del año, presentando un cumplimiento del 100% de la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) y en la página de la Fiscalía General.   

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma fueron publicadas en dicha Plataforma las 36 sesiones Extraordinarias y 01 sesión 

Ordinaria celebradas por el Comité de Transparencia para llevar acabo la aprobación de versiones 

públicas y/o reservas de la información.  

Se brindó un total de 420 asesorías en temas de Transparencia (INFOMEX, SIPOT, datos personales 

y Comité de Transparencia). 
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Se brindaron asesorías individuales a personal de diversas áreas administrativas, en el uso y manejo 

de la plataforma del SIPOT, en temas de descarga de formatos, llenado de formatos carga de 

información y remplazo de información. 

 
 
 

8.c. Coordinación de Archivo 

 
La Coordinación de Archivo como órgano encargado de vigilar que los procesos de gestión 

documental se realicen atendiendo a los principios de procedencia, orden original, diplomático, 

contexto, contenido y utilización, así como, considerando que dentro de la Fiscalía General del 

Estado no se cuenta con inventarios documentales actualizados; en apoyo a diversas áreas de este 

órgano autónomo, y en seguimiento a las acciones comprometidas se realizaron las siguientes:  

Actividad. I 

Como parte de las primeras acciones comprometidas se prepararon, identificaron, inventariaron y 

escanearon 1,065 Averiguaciones Previas y Recursos de Inconformidad susceptibles de la Dirección 

Jurídica, preparados para que en su momento sean susceptibles de una baja documental.  

Actividad. II 

En seguimiento a los compromisos se iniciaron los trabajos de organización, clasificación, 

inventarios documentales y digitalización de las 53,900 averiguaciones previas pertenecientes a la 

Dirección de Investigación y Acusación, trabajos que se vieron interrumpidos por la contingencia 

sanitaria del SARS-COV-2, retomándolos en el segundo semestre del año. 

Así, cómo parte de las actividades señaladas, los resultados del trabajo de organización, selección, 

inventarios y digitalización realizados, se obtuvo lo siguiente: 
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PROCESO DE INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN. 

 

 

PROCESOS DE LIMPIEZA, INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN. 

 

 

ORGANIZACIÓN

Clasificación por estatus 
jurídico, año, mes y 

número consecutivo de 
averiguación previa.

LIMPIEZA Y 
FOLIADO

Quitar grapas, 
clips, broches, 

etiquetas, 
separadores.

Restaurar las 
hojas rotas o 
maltratadas.

Foliar las 
hojas.

CAPTURA DE 
INVENTARIOS 

DOCUMENTALES

Registro de la 
información en el 

sistema SIGES. 

Identificación de 
las cajas con los 

datos obtenidos de 
SIGES.

DIGITALIZACIÓN

preparación 
de 

documentos y 
escaneo.

Verificar 
la calidad 

de la 
imagen.

Convertir a 
PDF.

Cargar el 
expediente al 

SIGES.
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Obteniendo los resultados totales siguientes por proceso:  
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9. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
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Dirección de Control y Evaluación 

Como parte de la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana, 

se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 02 de marzo de 2020 el Reglamento 

Interior del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mediante el 

Acuerdo 02/2020 expedido por el Fiscal General del Estado de Quintana Roo. 

                   

A fin de continuar con el proceso derivado de la emisión de los Códigos de Ética y  el de Conducta 

para los trabajadores de la Fiscalía, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículos 6 y 16 de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo del 

Código de Ética de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; Sexto y Séptimo del Código de 

Conducta de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se realizaron reuniones de trabajo con 

la Coordinación de Asesores de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo  para la elaboración 

de la Reglas de Operación para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética, 

esto con el fin de poder realizar la instauración e inicio de funciones del Comité de Ética de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo en enero de 2021. 

Con la finalidad de continuar dándole la  máxima publicidad al Código de Ética, y para seguir con la 

capacitación de las personas Servidoras Públicas de la Fiscalía General del Estado y cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se realizaron 

reuniones de trabajo con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para crear 

el curso denominado “Conoce tu Código de Ética” que estará disponible en el mes de marzo de 2021 

en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, al cual podrán acceder todas 

las personas servidoras públicas de esta Institución en todo momento es decir las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, esto con la finalidad de capacitar a todo el personal.  
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Por otro lado, el Órgano Interno de Control siendo por naturaleza jurídica el Órgano de 

supervisión de los actos de Entrega-Recepción de las áreas administrativas de las que está compuesta 

la Institución, formalizó procesos de Entrega-Recepción de distintas áreas, dando cumplimento en lo 

dispuesto a la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la 

Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 

Es importante señalar que de los 26 procesos de Entrega-Recepción, se encuentran 

contemplados 2 procesos en Vice – Fiscalías, 11 en Direcciones, 5 en Fiscalías Especializadas, 2 en 

Subdirecciones y 6 en Coordinaciones. 

 

En materia de declaraciones patrimoniales, se realizó una campaña de difusión con el fin de 

concientizar a las personas Servidoras Públicas de su obligación de presentar su Declaración 

Patrimonial y de Intereses, por medio de redes sociales Twitter y Facebook durante el mes de mayo 

de 2020.  
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Campaña 

 

 

 

Asimismo, se proporcionó asesoría personal, telefónica y por correo electrónico a 900 

personas Servidoras Públicas de la Fiscalía General del Estado, respecto al llenado de la Declaración 

Patrimonial y de Intereses, así como a la consulta del mecanismo para la recuperación o asignación 

de su clave personal para presentar su declaración y dudas relacionadas sobre el apartado de 

intereses. 

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuenta con 1,800 personas Servidoras 

Públicas obligadas al cumplimiento de la presentación de su declaración patrimonial, como resultado 
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de la campaña de difusión, concientización y del compromiso de todos sus miembros, se logró por 

tercer año consecutivo el cumplimiento del 100% de sus obligados. Lo que refiere el compromiso 

de sus integrantes respecto a una administración clara y transparente. 

 

 

Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas 

 

La Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de 

Control que funge como Autoridad Investigadora, es la encargada de recibir las denuncias 

presentadas por actos u omisiones de los Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado, así 

como de investigar y determinar la existencia o inexistencia de las faltas administrativas que prevé la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y de ser procedente, calificarlas como no graves o 

graves, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y remitirlo a la Autoridad 

Substanciadora, conforme a los objetivos de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, 

respectivamente. 
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En el periodo que se informa la Dirección de Investigación de Responsabilidades 

Administrativas recibió 20 quejas, las cuales se iniciaron en el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 

de diciembre de 2020. 

Ahora bien, cabe puntualizar los expedientes iniciados desde el año 2017 a la fecha y como 

han sido resueltos. 

EXPEDIENTES DEL AÑO 2017. 

En el año 2017 fueron iniciados 45 expedientes de investigación, de los cuales en el periodo 

del 27/09/2017 al 31/12/2019 se resolvieron 43 expedientes, quedando pendiente por resolver 2 

expedientes. 

Durante el período que se informa del 01/01/2020 al 31/12/2020, de los 2 expedientes 

restantes, se resolvió 1 expediente que fue determinado mediante Acuerdo de Conclusión y Archivo 

porque no hubo falta administrativa o no se acreditó la presunta responsabilidad, está en trámite 

para su resolución 1 expediente.  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente gráfica: 
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EXPEDIENTES DEL AÑO 2018. 

Durante el año 2018 fueron iniciados 75 expedientes de investigación, de los cuales en el 

periodo del 01/01/2018 al 31/12/2019 se resolvieron 68 expedientes, quedando pendiente por 

resolver 7 expedientes. 

Durante el período que se informa del 01/01/2020 al 31/12/2020, de los 7 expedientes 

restantes, se resolvieron 4 expedientes que fueron determinados mediante Acuerdo de Conclusión y 

Archivo porque no hubo falta administrativa o no se acreditó la presunta responsabilidad, están en 

trámite para su resolución 3 expedientes.  

Lo anterior se encuentra reflejado en la siguiente gráfica:  

 

 

EXPEDIENTES DEL AÑO 2019. 

 Durante el año 2019 fueron iniciados 71 expedientes de investigación, de los cuales en el 

periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019 se resolvieron 29 expedientes, quedando pendiente por 

resolver 42 expedientes. 

 Durante el período que se informa del 01/01/2020 al 31/12/2020, de los 42 expedientes 

restantes, se resolvieron 29 expedientes de los cuales: 25 fueron determinados mediante Acuerdo 
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de Conclusión y Archivo porque no hubo falta administrativa o no se acreditó la presunta 

responsabilidad y 4 expedientes mediante Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa No Grave,  

están en trámite para su resolución 13 expedientes.  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente gráfica: 

 

EXPEDIENTES DEL AÑO 2020. 

Durante el período del 01/01/2020 al 31/12/2020 fueron iniciados 20 expedientes de 

investigación, de los cuales se resolvió 1 mediante Acuerdo de Conclusión y Archivo por que no hubo 

falta administrativa o no se acreditó la presunta responsabilidad, están en trámite para su resolución 

19 expedientes.  

Lo anterior se ve reflejado en la siguiente gráfica: 



179 

 

 

 

Dirección de Substanciación y de Resolución 

 

La Dirección de Substanciación y de Resolución, es la unidad administrativa del Órgano 

Interno de Control que funge como Autoridad Substanciadora y/o Resolutora, encargada de dirigir y 

conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa hasta su resolución, tratándose de faltas no graves, y de 

remitir el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, tratándose 

de faltas graves. 

EXPEDIENTES DEL AÑO 2019. 

 Durante el año 2019 fueron iniciados 17 expedientes de procedimientos de responsabilidad 

administrativa, de los cuales en el periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019 se resolvieron 12 

expedientes. 

En lo que respecta a las 12 resoluciones emitidas, 6 de ellas fueron condenatorias con 

sanción, 3 fueron condenatorias sin sanción y 3 fueron absolutorias.  

Por otra parte, en lo que respecta a las 9 resoluciones  condenatorias con y sin sanción, 

fueron por incurrir en falta administrativa no grave, siendo las principales faltas, las siguientes:  a) 4   

Por   no   colaborar   en   los procedimientos judiciales en los que son parte; b) 4 Por causar daños de 
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manera culposa o negligente  al   patrimonio   público (FGE); c) 1   Por   no   custodiar   y   cuidar   la 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión que tenía bajo su responsabilidad e 

impedir su divulgación. 

De las 6 resoluciones emitidas con sanción, 5 fueron impuestas a Fiscales del Ministerio 

Público y 1 fue impuesta a un Agente de la Policía de Investigación. 

Asimismo de las 6 sanciones impuestas, 1 consistió en inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público, por el periodo de un año y  5 

sanciones consistieron en amonestación privada, por parte  del  superior  jerárquico  del  servidor 

público sancionado, quedando pendiente por resolver 5 expedientes. 

 

 Durante el período que se informa, del 01/01/2020 al 31/12/2020, de los 5 expedientes 

restantes, en 1 expediente la Autoridad Substanciadora se abstuvo de iniciar procedimiento de 

responsabilidad administrativa y 4 están en trámite para su resolución  

EXPEDIENTES DEL AÑO 2020. 

Durante el período del 01/01/2020 al 31/12/2020, fueron iniciados 6 expedientes de 

procedimientos de responsabilidad administrativa,  de los cuales: 1 fue por falta administrativa 

calificada como grave, que fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, en fecha 15 de octubre de 2020, en 1 expediente la Autoridad Substanciadora se abstuvo de 

iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa y 4 expedientes están en trámite para su 

resolución, mismos que se encuentran en periodo de desahogo de pruebas.  

Dirección de Auditoría 

 La revisión es una disciplina en constante evolución, enmarcada en el contexto de un 

sector público cambiante y complejo, el cual debe responder a una creciente demanda social por 

mejores resultados en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, 

fortaleciendo la labor fiscalizadora en la fase de planeación y programación de auditorías e  

impulsando el desarrollo profesional continuo de los servidores públicos.  

Para lograr mejores resultados, es importante verificar que el ejercicio del gasto y las 

operaciones presupuestales  realizadas por la Fiscalía General del Estado, se hayan efectuado con 

apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia, a fin de cumplir con los 
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objetivos y metas fijadas en los programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 

Especial  de Procuración de Justicia, para lo cual, este Órgano Interno de Control  realizó la revisión 

documental de la cuenta pública 2019, mediante una muestra aproximada del 40%. 

Además, se realizó la siguiente recomendación encaminada a mejorar el control 

interno: 

• Realizar mediante el sistema de inventarios el registro y control de los de los bienes muebles 

e inmuebles, el cual deberá generar el número de inventario, identificar el bien por unidad 

o grupo homogéneo, asimismo deberán rotular y generar el resguardo correspondiente.  

Actualmente el Departamento de Inventarios ha realizado un trabajo exhaustivo consistente en el 

levantamiento físico de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas en la Zona 1 y la Zona 

2 de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para actualizar el inventario existente, realizando 

la rotulación de todos los bienes muebles y el resguardo correspondiente, con el fin de tener el 

registro y control de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Fiscalía General del Estado 

de Quintana Roo. 

Como parte de las atribuciones y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 

fracción X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, este Órgano 

Interno de Control realizó 2 Evaluaciones a los Informes de Avance de la Gestión Financiera 

de la Fiscalía General del Estado, con el fin de analizarlos avances físicos y financieros 

establecidos en el presupuesto para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas, remitiendo a la autoridad superior los informes 

correspondientes. 

 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

TRIMESTRE 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN A 
LA FGE 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN A 

LA ASEQROO 

EJERCICIO 
FISCAL 

REVISADO 

Cuarto Trimestre 11/03/2020 13/03/2020 2019 

Primer Trimestre 12/11/2020 18/11/2020 2020 
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Es relevante señalar que mediante Acuerdos publicados por la Auditoría Superior del Estado de 

Quintana Roo, por motivo la epidemia de la enfermedad generada por el virus SAR-Co V2 

(COVID-19) como causa de fuerza mayor, determinó suspender los plazos y términos 

relacionados con las actividades, por lo que no corrieron términos respecto de requerimientos 

de información y documentación en materia de los Informes de Avance de la Gestión Financiera. 

Estos informes sirven para medir el progreso de las metas y objetivos, utilizando como 

instrumentos los indicadores establecidos en el presupuesto de egresos del ejercicio, es muy 

importante  la  medición  en el entendido que existe un vínculo entre ésta y la planeación 

institucional,   los  resultados  obtenidos  a  través  de  la  medición   permiten  mejorar  el 

desempeño, dado que es posible observar hechos periódicamente, logrando así tomar 

decisiones con mayor certeza y confiabilidad. 

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, remitió los informes 

a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en apego al acuerdo que contiene los 

Lineamientos  para  la  Integración y Presentación de los  Informes  de Avance de la  Gestión 

Financiera y de la Información para la Planeación  de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las 

Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, ante la Auditoría Superior del Estado, 

emitido el 13 de enero del año 2020. 

Adicionalmente, se analizaron las 3 Evaluaciones de la Armonización Contable que 

presenta la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través del Sistema de Evaluaciones 

de la Armonización Contable (SEvAC), para coadyuvar al fortalecimiento institucional, 

remitiendo las recomendaciones realizadas por este Órgano Interno de Control, con el fin de 

informar el cumplimiento en relación a la armonización contable, remitiendo a la autoridad 

superior las evaluaciones correspondientes. 

 

EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

TRIMES
TRE 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN A 

LA FGE 

FECHA DE 
NOTIFICACIÓN A LA 

ASEQROO 

EJERCICIO 
FISCAL REVISADO 

Segund
o 

Trimest
re 

06/02/
2020 

27/07/20
20 

2019 

Tercer 
Trimest

re 

20/02/
2020 

27/07/20
20 

2019 

Cuarto 
Trimest

re 

23/07/
2020 

27/07/20
20 

2019 
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Es relevante señalar que de acuerdo a los comunicados emitidos por el Secretario Técnico 

del Consejo Nacional de Armonización Contable,  donde señala que derivado de enfermedad por 

virus SAR-Co V2 (covid-19) en México, y atendiendo las afectaciones en las actividades de los 

entes públicos obligados a evaluarse en el avance de la armonización contable y de las Entidades 

de Fiscalización Superior de las Entidades Federativas que afectan su actividad de supervisión de 

la evaluación, se podrá efectuar la primera evaluación de la cuenta pública 2020 sobre la 

armonización contable en el mes de enero de 2021. 

Además, este Órgano Interno de Control, dio inicio a la revisión de la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2020.  

Actividades y Reuniones de Trabajo 

El Órgano Interno de Control participa como miembro activo en diferentes actividades y 

reuniones, con el fin de compartir experiencias y mejores prácticas, buscando coadyuvar con el 

fortalecimiento y la mejora continua en beneficio de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

Entre las principales actividades y reuniones de trabajo que participó el Órgano Interno de 

Control de manera activa como miembro, están:  

• El 14 de febrero de 2020, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 13 de marzo de 2020, participó en la presentación del Informe de Gestión 2019 del 

Sistema Anticorrupción de Quintana Roo. 

• El 08 de abril de 2020,  participó en la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Subcomité de 

Procuración de Justicia del Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE). 

• El 04 de mayo de 2020, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Institucional 

para la Igualdad de Género y  del Subcomité de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y 

el Hostigamiento Sexual de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 06 de julio de 2020, participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 06 de agosto de 2020, participó en la Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Subcomité de 

Procuración de Justicia del Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE). 

• El 06 de agosto de 2020, participó en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 
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• El 07 de agosto de 2020, participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Institucional 

para la Igualdad de Género y  del Subcomité de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y 

el Hostigamiento Sexual de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 03 de septiembre de 2020, participó en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 01 de octubre de 2020, participó en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 05 de noviembre de 2020, participó en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

• El 26 de noviembre de 2020, participó en la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Subcomité de 

Procuración de Justicia del Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE). 

• El 03 de diciembre de 2020, participó en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de 

Profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.  
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CONCLUSIONES 

 
 
El año 2020 representó un reto para los 

habitantes del mundo entero, para nuestro 

país y Estado; el cambio de vida provocado 

por las medidas de seguridad impuestas con 

motivo de la Contingencia por el virus SARS-

COV-2 (Covid19) trajo incertidumbre, 

aislamiento, vulnerabilidad, así como la 

paralización de actividades y detrimento 

económico; que dio un renovado sentido de 

urgencia a la modernización de la justicia. 

 Esta contingencia sanitaria, brindó un 

espacio de reflexión a la ciudadanía, 

instituciones, empresas y demás 

componentes del Estado, sobre su aportación 

como integrantes de una familia, como 

elemento o fuerza de trabajo en alguna 

institución, empresa, comercio, etcétera, 

como elementos de la sociedad y el 

crecimiento y seguridad del territorio.  

Al ser la Fiscalía General, un organismo 

dedicado a una de las actividades esenciales 

en nuestra sociedad, como lo es la 

procuración de justicia;  este periodo resultó 

un espacio para trazar grandes metas y fijar 

nuevos objetivos, conscientes en todo 

momento de que nuestra labor debe 

renovarse conforme la sociedad evoluciona, 

necesita abrir caminos que le permitan el 

desarrollo de su misión, establecer canales de 

comunicación y trabajo conjunto con los 

demás operadores del sistema, para lograr 

que la población tenga acceso a una justicia 

moderna, de mejor calidad, cercana, con 

mayor sensibilidad social y humana, así como 

eficiente y eficaz.  

En este ejercicio generamos acciones 

innovadoras y buscamos mejores prácticas de 

procuración de justicia; todo esto, a través de 

la colaboración y coordinación substancial 

con los poderes del Estado; en combate 

integral de la delincuencia, para que en 

Quintana Roo impere el Estado de Derecho.   

Hemos avanzado en el reconocimiento de  

nuestras necesidades, además de la 

identificación de áreas de oportunidad en las 

que fueron establecidas líneas de operación y 

desarrollamos políticas generales, a las que se 

les  podrá dar seguimiento y serán sujetas de 

una evaluación; reforzamos nuestro interés  

por el bienestar de las mujeres 

Quintanarroenses, estableciendo un catálogo 

de delitos prioritarios para la investigación y 

persecución; establecimos las directrices para 

fortalecer la justicia alternativa y agilizar el 

proceso de gestión de las carpetas de 

investigación, además de fortalecer la 

interacción/comunicación/coordinación 

entre las áreas sustantivas. 
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Hoy contamos con estrategias que permitirán 

un crecimiento operativo, profesional, de 

coordinación interinstitucional, combate a la 

corrupción, de acercamiento a la sociedad, de 

protección de las personas, atención a 

víctimas y ofendido de delito; y que incluso, 

incursionará en la prevención, identificación y 

avance en la erradicación de factores 

detonantes de violencia. 

Seguiremos por la ruta de contar con una 

Institución moderna, integrada por personal 

profesional y capacitado que brinde 

respuesta a la ciudadanía; y que promueva la 

cultura de denuncia y participación de la 

comunidad en las actividades de procuración 

de justicia. 

Nos mantenemos firmes en el compromiso de 

ofrecer resultados en materia de procuración 

de Justicia, en la exigencia y complejidad de 

los tiempos actuales, en la que superar los 

retos jurídicos requiere de nosotros mayor 

preocupación, esfuerzo, compromiso y 

capacitación; para elevar las aportaciones al 

desarrollo jurídico de nuestro país. En la que 

además, la justicia se vuelva un valor 

prioritario y forma de vida digna.  

Confiamos en que nuestro Estado y el país 

saldrán adelante, mientras continuemos con 

el desarrollo de nuestra actividad en atención 

de las demandas ciudadanas; enfocando 

nuestros esfuerzos con la convicción de 

actuar a favor de los intereses que tenemos 

confiados los servidores públicos, velando por 

el debido proceso legal, a través de un trabajo 

distinguido por su nivel de profesionalismo y 

sentido ético; que sirvan de base para lograr 

la paz y el bienestar social. 

 

 


