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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología y de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la H. XIV 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 3, 4, 21, 

27, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el presente documento conforme a los siguientes apartados: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

En sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, celebrada en fecha 17 de octubre del año 2013, se dio a conocer el Acuerdo 

enviado por el H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se exhorta a 

la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Procuraduría General 

del Estado y el Instituto Estatal de Protección Civil, para que den a conocer a jefes 

de sector, supervisores, directores y personal docente de escuelas de todos los 

niveles educativos, tanto públicas como privadas, el programa de capacitación 

para vigilar y desarrollar el protocolo de seguridad sobre la forma de actuar frente 

a situaciones de emergencia de los alumnos, el personal docente y administrativo. 

 

 

 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE 

DEN A CONOCER A JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE 

ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PARA VIGILAR Y DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SOBRE LA FORMA DE 

ACTUAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA DE LOS ALUMNOS, EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO. 
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Una vez leído el acuerdo en comento, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones, dicho asunto fue turnado a la consideración de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, para los 

efectos de su estudio, análisis y resolución correspondiente. 

 

En consecuencia, estas comisiones son competentes para realizar el análisis, 

estudio y en su caso, la resolución del citado asunto.  

 

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

El acuerdo en estudio surge como un asunto prioritario dentro de las actividades 

parlamentarias de la Honorable LII Legislatura del Estado de Morelos, a 

consecuencia de acciones delictivas que se suscitaron en los centros educativos 

de esa entidad, lo que motivó la presentación de la propuesta de acuerdo 

parlamentario en estudio, ante el Pleno de la referida Legislatura del Estado de 

Morelos, dicho caso consistió en el intento de un secuestro de diez infantes en una 

estancia infantil, tomando por sorpresa al personal y padres de familia, quienes no 

supieron que hacer o ante quién recurrir en casos de emergencia, derivado de la 

falta de preparación e información en cuanto a protocolos de medidas de 

seguridad, resultando en que la estancia infantil, no contaba con autorizaciones 

y/o permisos, por lo tanto no recibía recursos de la federación que la vincularan al 

cumplimiento de normatividades y protocolos en materia de seguridad y protección 

civil.  

 

Ante tales circunstancias, a consideración del Honorable Congreso del Estado de 

Morelos, quedó acreditada la falta o nula capacidad de reacción frente a 
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situaciones complicadas que ponen en riesgo la integridad tanto de alumnos como 

del propio personal tanto académico como administrativo, lo que trasciende no 

solo a las estancias infantiles, sino a todos los centros educativos tanto públicos 

como privados, para lo cual estimó necesario exhortar a sus instancias locales de 

Seguridad Pública, Protección Civil y de Educación, para que se coordinen con los 

centros educativos y se retome el programa de capacitación para vigilar y 

desarrollar el protocolo de seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones 

de emergencia, que permitan salvaguardar la integridad de los alumnos, el cual 

está dirigido a Jefes de Sector, Supervisores, Directores, Personal Docente y 

Administrativo de todos los niveles educativos.    

 

Como parte de las consideraciones del acuerdo que ocupa nuestra atención, el 

Honorable Congreso del Estado de Morelos, puntualizó que el tiempo de 

respuesta es punto clave para resolver las situaciones de emergencia, por ello 

consideró que la capacitación a que se refiere el exhorto dirigido  a sus instancias 

locales competentes de materializarlo, debe de realizarse en las diferentes 

regiones del Estado de Morelos para que sea accesible a los centros educativos, 

asimismo, que sea impartido en primera instancia a los cuerpos de auxilio e 

intervención y se incluyan en el manual de procedimientos, los teléfonos de auxilio 

de los cuerpos de seguridad inmediatos al lugar del incidente, así como la 

orientación de primeros auxilios que contemplen tanto la atención médica, física y 

emocional. 

 

Con base en las experiencias vertidas y compartidas por nuestra colegisladora, 

resulta este un tema de gran impacto para nuestra sociedad estudiantil, por tal 

motivo esta Soberanía considera impulsar medidas similares encaminadas a 

fortalecer las actividades de preparación y mitigación de actos delictivos en los 
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centros educativos del Estado de Quintana Roo, incluyendo a autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia, para que estén preparados para 

responder ante un evento adverso y reducir los impactos del mismo, en el 

entendido de que una comunidad escolar esté preparada y pueda hacer la 

diferencia al momento de una emergencia. 

 

Cabe precisar, que el protocolo conforme al contexto planteado en el acuerdo, se 

concibe como una acción encaminada a orientar y ayudar a los miembros de la 

comunidad educativa en la concepción, elaboración e implementación de 

protocolos escolares de emergencia, en ese tenor, la palabra “protocolo” debe ser 

entendida como un conjunto de decisiones que la comunidad escolar toma en 

momentos de tranquilidad, sobre la manera de proceder de cada persona en 

situaciones de crisis, con lo que se prepara, previene, mitiga o responde frente a 

los riesgos o peligros a los que se encuentra expuesta, como lo es la delincuencia, 

de la que nuestro Estado no es inmune.  

 

La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 fracción IV de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado, cuenta con la facultad de dirigir los programas preventivos y 

educativos en materia de prevención del delito, por lo que los suscritos diputados, 

consideramos prudente remitir el presente acuerdo al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de la 

dependencia que encabeza, implemente las acciones necesarias consistentes en 

la coordinación, seguimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad para 

atender las situaciones de emergencia que se presenten en los centros educativos 

de nuestra entidad, lo anterior, en apego irrestricto del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar. 
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No obstante lo anterior, estas comisiones consideramos importante que la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado en aras de fortalecer las acciones 

en contra de la violencia contra estudiantes y de una posible afectación a la 

integridad de los mismos dentro de los centros educativos de nuestra entidad, es 

que se considera indispensable, promueva la difusión entre los Jefes de Sector, 

Supervisores, Directores, Personal Docente y Administrativo de todos los niveles 

educativos de nuestra entidad, el contenido del Manual de Seguridad Escolar 

dentro del cual se albergan recomendaciones suficientes para proteger a los 

alumnos de la inseguridad y la violencia, así como la difusión del contenido del 

Programa de Escuela Segura. 

 

Derivado de la importancia del tema los que dictaminamos consideramos que la 

dependencia encargada de la seguridad pública debe conocer de la experiencia 

suscitada en el Estado de Morelos, a fin de que prevenga cualquier situación que 

se pueda presentar en forma similar en nuestra entidad, es por tal motivo que 

consideramos indispensable que su titular conozca del antecedente expuesto por 

nuestra colegisladora para que de considerarlo pertinente impulse las medidas y 

las acciones encaminadas a la prevención de delitos en los centros educativos de 

nuestra entidad. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, los suscritos Diputados integrantes de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión de Seguridad Pública 

y Protección Civil, ambas de la H. XIV Legislatura Constitucional del Estado de 

Quintana Roo, concluimos que es viable adherirnos al Acuerdo emitido por el 

Honorable Congreso del Estado de Morelos, por lo que tenemos a bien someter a 

la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la aprobación de los siguientes 

puntos de:  
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ACUERDO 
 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

se adhiere al acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Morelos, por el 

que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Procuraduría 

General del Estado y al Instituto Estatal de Protección Civil, para que den a conocer a 

jefes de sector, supervisores, directores y personal docente de escuelas de todos los 

niveles educativos, tanto públicas como privadas, el programa de capacitación para vigilar 

y desarrollar el protocolo de seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones de 

emergencia de los alumnos, el personal docente y administrativo. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo al Titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de la dependencia que 

encabeza, implemente acciones consistentes en la coordinación, seguimiento y 

cumplimiento de los protocolos de seguridad para atender las situaciones de emergencia 

que se presenten en los centros educativos de nuestra entidad, en apego irrestricto del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

 

TERCERO. Remítase el presente acuerdo al Titular de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Quintana Roo, a fin de que promueva la difusión entre los Jefes de 

Sector, Supervisores, Directores, Personal Docente y Administrativo de todos los niveles 

educativos de nuestra entidad, el contenido del Manual de Seguridad Escolar del 

Programa de Escuela Segura. 

 
CUARTO. Comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, para los efectos legales que correspondan. 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. VICTOR MAS TAH 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER 

  

 
DIP. AMADOR DOMINGO 

VÁZQUEZ 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO 

  

 

 
 

DIP. NATALIA NATIVIDAD 
CRUZ LARA 

  

 
 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE 

DEN A CONOCER A JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE 

ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PARA VIGILAR Y DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SOBRE LA FORMA DE 

ACTUAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA DE LOS ALUMNOS, EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO. 
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
 

DIP. ARIEL GERMAN CAB 
ROBERTOS 

  
 

 
 

DIP. MARITZA ARACELLY 
MEDINA DÍAZ 

  

 
 

DIP. JOSÉ ÁNGEL 
CHACÓN ARCOS 

  

 
 

DIP. SERGIO BOLIO 
ROSADO 

  

 
 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO 
ESQUIVEL SÁNCHEZ 

  

 

ACUERDO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, SE ADHIERE AL ACUERDO EMITIDO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y EL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE 

DEN A CONOCER A JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE 

ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EL PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN PARA VIGILAR Y DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SOBRE LA FORMA DE 

ACTUAR FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA DE LOS ALUMNOS, EL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO. 

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=3
http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=40
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