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LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E TA: 

 

PRIMERO: SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 45. … 

 

I. a la XIX. … 

 

El Gobernador del Estado podrá crear o suprimir mediante acuerdo, las Fiscalías o Unidades 

Especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se requieran para la 

investigación de los delitos.  

 

SEGUNDO: SE REFORMAN LOS INCISOS D) Y E) DE LA FRACCIÓN VIII Y LA FRACCIÓN X, DEL 

ARTÍCULO 14; Y SE ADICIONAN EL INCISO F) A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 14, LA SECCIÓN 

XVI BIS DENOMINADA “DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE 

LOS MIGRANTES”, AL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO SEGUNDO, QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 65 

BIS, 65 TER Y 65 QUÁTER; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 
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Artículo 14. … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. … 

 

a)  a  c) … 

 

d) Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, en su modalidad de 

Narcomenudeo; 

 

e) Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, y 

 

f) Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes; 

 

IX. … 

 

X. Así como por las demás áreas administrativas, fiscalías o unidades especializadas de la 

Procuraduría, sin importar su denominación, que el servicio requiera y la partida presupuestal lo 

permita. 
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SECCIÓN XVI BIS 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS  

EN CONTRA DE LOS MIGRANTES 

 

Artículo 65 BIS. Son funciones y obligaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en 

Contra de los Migrantes, además de las inherentes al Ministerio Público, bajo el mando, 

supervisión y responsabilidad de su Titular: 

 

I. Conocer de las denuncias y querellas que se presenten, por hechos que pudieran ser 

constitutivos de los delitos del fuero común, en agravio de cualquier migrante; 

 

II. Recibir y atender toda denuncia o aviso que tenga relación con hechos posiblemente 

constitutivos de los delitos de su especialidad. Cuando lo requiera podrá auxiliarse de un 

perito traductor; 

 
III. Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar el auxilio y colaboración de los 

titulares de la representación diplomática o consular del país del que provenga el 

migrante, en los términos de los convenios internacionales y las disposiciones legales 

aplicables; 

 
IV. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan iniciado en unidades diversas, por los 

delitos de su especialidad, para continuar con su atención y resolución procedente;  
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V. Dirigir la investigación de los delitos que conozca, practicando y ordenando para ello 

todas las actividades que resulten necesarias para su comprobación y la identificación 

de quien lo cometió o participó en su comisión, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables; 

 
VI. Solicitar al Procurador, la atracción de los asuntos que tengan vinculación con los delitos 

que persigue, y las materias que tienen encomendadas, de acuerdo con su especialidad; 

 

VII. Brindar atención jurídica, así como atención médica y psicológica a los migrantes que 

sean víctimas u ofendidos de los delitos, canalizándolos sin dilación al área o institución 

que corresponda; 

 
VIII. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las 

disposiciones legales aplicables; 

 
IX. Acordar y en su caso, solicitar al órgano jurisdiccional, la práctica de las actividades 

necesarias para la investigación, así como la aplicación de las medidas cautelares que 

aseguren los derechos de los migrantes y todas aquellas que resulten pertinentes y la 

legislación así lo establezca; 

 
X. Dictar el aseguramiento de los objetos, valores, bienes, vehículos, instrumentos, huellas, 

efectos, vestigios o productos relacionados con el delito de su especialidad, conforme a 

lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables; 
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XI. Solicitar y recabar de las dependencias y entidades de la administración pública federal y 

estatal, así como de los demás Estados y Municipios de la República, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables, los informes, opiniones, documentos, dictámenes y 

demás elementos necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad; 

 
XII. Solicitar y recabar de las personas físicas y morales, los informes, documentos y objetos 

que se consideren necesarios para la adecuada investigación del delito de su 

especialidad; 

 
XIII. Llevar el registro de los hechos delictivos cometidos en contra de migrantes que sean de 

su conocimiento, a efecto de realizar las estadísticas por el área correspondiente; 

 

XIV. Intercambiar información referente a su especialidad, con las autoridades estatales y 

federales, con el objeto de dar seguimiento a los hechos delictivos cometidos en 

perjuicio de los migrantes y proponer al Procurador las políticas y acciones en materia 

de prevención del delito en este sector; 

 
XV. Proponer al Procurador cursos y talleres de capacitación para la sensibilización del trato 

a los migrantes, así como de prevención e investigación de su especialidad; 

 
XVI. Acordar con el Procurador los asuntos de su competencia, y 

 
XVII. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales o que el Procurador le 

encomiende. 
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Artículo 65 TER. La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en Contra de los Migrantes, estará 

ubicada físicamente en el lugar donde determine el Procurador, siendo de preferencia en las 

cercanías de la franja fronteriza del Estado. 

 

Además, contará con el número de agentes del Ministerio Público y personal que el servicio y el 

buen funcionamiento de dicha Fiscalía requiera y la partida presupuestal lo permita. 

 

Artículo 65 QUÁTER. Para efectos de los asuntos que conocerá la Fiscalía Especializada en Delitos 

cometidos en Contra de los Migrantes, se entenderá por Migrante a cualquier persona física que 

sale de su país de origen y que por cualquier tipo de motivación, transita o llega al territorio del 

Estado, sin importar su estatus migratorio. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 

 

Tercero. Para garantizar el cumplimiento del presente Decreto, el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, establecerá las 

partidas presupuestales pertinentes en el Presupuesto de Egresos del Estado. 
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:            DIPUTADO  SECRETARIO: 

 

  

C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.  Q.F.B. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ. 
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