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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los 

numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, sometemos 

a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente Dictamen 

con base en los siguientes apartados:  

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sesión celebrada por la Diputación Permanente de la H. XIV 

Legislatura del Estado en fecha 14 de junio de 2016, se dio lectura a la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan  la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, misma que fuera 

presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 

del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confiere la 

fracción I del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; una vez leída la iniciativa de referencia, en 

cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente en funciones 
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fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta XIV 

Legislatura. 

 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión de Puntos 

Constitucionales que suscribe, es competente para realizar el estudio, 

análisis y dictamen de la iniciativa citada en el párrafo que antecede, con 

base en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, la recién 

nombrada Ciudad de México, los Estados y desde luego, los Municipios, 

ésta comprende de conformidad con el precepto constitucional 

contenido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, la prevención de los 

delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, se estipulan 

las sanciones a las infracciones administrativas en los términos de la ley, y 

finalmente los ámbitos de competencia. 

 

La actualización del marco jurídico que regula el quehacer de la 

administración pública  de una entidad debe ser una labor constante e 

ininterrumpida, lo anterior debido a una premisa muy importante, el Estado 

no puede desarrollarse al margen del derecho. 
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Es importante considerar que el Plan de Desarrollo 2011-2016, el eje 

Quintana Roo fuerte, impone el deber de construir un entorno sólido de 

gobernabilidad democrática, con poderes locales fuertes, de seguridad 

con sensibilidad social, de impartición de justicia moderna y funcional y de 

protección civil efectiva. 

 

 

Es ineludible para el Estado su compromiso para garantizar y promover el 

bien común, siendo la seguridad pública un factor coadyuvante del 

bienestar social y de la calidad de vida de todos los ciudadanos. La 

seguridad pública no debe estar circunscrita a la prevención y 

persecución de los delitos, sino también debe estar orientada a promover y 

salvaguardar las garantías individuales. 

 

 

Es una obligación del Estado garantizar la seguridad pública y evitar las 

alteraciones del orden social, así como combatir las causas que generen la 

comisión de delitos y las conductas antisociales, desarrollando políticas y 

los programas para fomentar la legalidad y la seguridad de todos los 

ciudadanos, particularmente de aquellos funcionarios públicos que prestan 

y/o prestaron servicios relacionados con la legislación, administración y 

ejecución de leyes vinculadas a la prevención del delito, así como en el 

manejo de recursos públicos y humanos. 
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De ahí que resulte acertada la iniciativa que nos ocupa pues busca 

brindarle una mayor seguridad a estos funcionarios, que al prestar sus 

servicios en los diversos Poderes del Estado se colocaron en una situación 

vulnerable frente a la delincuencia, no solo ellos, sino a sus propias familias, 

por ello, resulta ineludible para el Estado, velar por su seguridad y las de sus 

familias, razón por la que se hace necesario establecer un plazo mayor del 

servicio de escoltas que actualmente prevé la ley. 

 

Asimismo, es imprescindible fortalecer la armonización legislativa de 

nuestro marco jurídico, en atención al decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero del año 2014, por el cual 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dicha reforma se contienen 

cambios significativos al esquema jurídico que regula la Procuraduría 

General de la República y la transforma en una Fiscalía General de la 

República, dicho cambio es relevante y por ello es necesaria su 

homogenización dentro del marco normativo de nuestro Estado, éste 

como parte integrante de la federación, pues derivado de la 

implementación del sistema penal acusatorio, la procuración de justicia 

juega un papel preponderante dentro del sistema jurídico de nuestro país. 

 

En ese sentido, resulta trascendental armonizar nuestro marco normativo 

con el de la federación a fin de poder primeramente, concretar la 

autonomía de la institución del ministerio público de manera que dicha 
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figura despliegue sus funciones de manera imparcial y objetiva en favor de 

la población, ello a la par de las reformas que se plantean dentro de 

nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

encaminadas a la creación de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios para asegurar el cumplimiento de los mandatos 

constitucionales en materia de seguridad pública y justicia, en tal virtud, se 

propone la armonización del texto de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, eliminando de su contenido todo lo relativo a la titularidad de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y en su caso, a la entidad 

pública como tal. 

 

Por todo lo anterior, coincidimos en lo general con la iniciativa en cuanto a 

la necesidad de establecer garantías para que el ex servidor público que 

haya desempeñado el cargo de Gobernador Constitucional del Estado 

cuente al culminar con su encomienda con la protección institucional a 

favor de su integridad personal, tomando como base que tuvo a su cargo 

a las fuerzas de seguridad pública de nuestra entidad, y en consecuencia 

haber tenido la enorme responsabilidad del despliegue de acciones de 

combate a la delincuencia, por tal razón, en base a todo lo expuesto y 

fundado, los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, nos permitimos proponer a consideración de este 

Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO.  

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 1 inciso e), 14 apartado A) fracción V, 

párrafo primero del artículo 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 199 fracción V, 219 

fracción II, 233 fracción VIII, párrafo primero del artículo 298, 299 y 301; se 

derogan: segundo párrafo del artículo 52, todos de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 1.   La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el territorio del Estado de Quintana Roo, tiene 

por objeto: 

 

I a la III. … 

 

La Ley se aplicará atendiendo a las  disposiciones que en la materia 

establecen: 

 

a) al d). … 

 

e) Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 
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ARTÍCULO 14.  Son autoridades en materia de Seguridad Pública: 

 

A. Estatales: 

 

I al IV. … 

 

V. El Fiscal General del Estado. 

 

VI a la VII. … 

 

B. Municipales: 

 

I al V. … 

 

ARTICULO 47. Es de interés público proteger la integridad física de los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la 

naturaleza propia de su encomienda, esto en razón de que generen o 

hayan generado acciones de investigación, persecución y legislación de 

delitos, administración e impartición de justicia y mantenimiento del orden 

y la paz pública, así como administración de recursos públicos y personal, 

durante el ejercicio del encargo, para tal efecto se constituye el servicio 

público de escolta. 

 

… 
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ARTÍCULO 49. En el presupuesto del Poder Ejecutivo se contemplarán los 

recursos pertinentes para proveer el servicio público de escolta de todo lo 

necesario para desempeñar correctamente la función asignada. Por 

cuestiones de seguridad, será considerada información reservada o 

confidencial toda la relacionada a los escoltas asignados a ex funcionarios 

así como los recursos materiales que les sean asignados. 

 

ARTÍCULO 50.  El servicio público de escolta tendrá dos órganos de decisión 

respecto del otorgamiento de la protección a servidores y ex servidores 

públicos: El Comité de Autorización de Escoltas a Servidores Públicos y el 

Comité de Autorización de Escoltas a Ex Servidores Públicos. 

 

El Comité de Autorización de Escoltas para Servidores Públicos que se 

encuentren en funciones se integra con el Secretario de Gobierno, el 

Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General de Justicia de la 

Entidad, presidiendo el primero. 

 

El Comité de Autorización de Escoltas para Ex Servidores Públicos se integra 

con el Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas y Planeación y el 

Oficial Mayor del gobierno del Estado, presidiendo el primero. Concurren 

solamente con voz al Comité referido, el Secretario de Seguridad Pública y 

el Fiscal General. 
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En todos los casos, el Comité determinará el número de escoltas y recursos 

materiales que sean asignados a cada ex funcionario de los referidos en el 

artículo 47. 

 

ARTÍCULO 51. El Gobernador del Estado tendrá derecho a continuar con la 

protección de manera automática; así como para su cónyuge e hijos, una 

vez que haya concluido el encargo por un tiempo irrevocable de 15 años. 

  

ARTÍCULO 52.  Tendrá derecho a continuar con la protección, cualquier 

otro ex servidor público del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que en 

razón de los servicios prestados en materia de seguridad pública,  

procuración e impartición de justicia, legislación sobre delitos o en las 

Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación y de la Gestión Pública, 

que por sus funciones estrechamente vinculadas a los servicios citados 

anteriormente dentro de la administración pública y los Poderes Legislativo 

y Judicial del Estado y que tenga la necesidad de ser protegido. 

 

DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 53.  Los ex servidores públicos para gozar del servicio público de 

escolta requieren haber desempeñado el cargo durante dos años como 

mínimo. La protección se otorgará hasta por 8 años. 
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ARTÍCULO 54.  El número de personal, equipo, vehículos y demás 

instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, no será 

menor de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo. 

 

Los miembros de las escoltas y recursos materiales que les sean asignados, 

únicamente podrán destinarse a funciones de protección, seguridad, 

custodia y vigilancia de las personas a la que se le haya asignado en 

términos del presente capitulo. 

 

El Servicio de escolta se revocará cuando concluya el tiempo por el que 

fueron asignados. 

 

a) a la c). DEROGADOS. 

 

ARTICULO 199.  El Consejo Estatal estará integrado por: 

 

I al IV. … 

 

V. El Fiscal General del Estado. 

 

VI a la IX. … 
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ARTICULO 219.  El Consejo Estatal establecerá comisiones colegiadas en las 

que participe un presidente municipal, un representante de las siguientes 

instituciones: 

 

I. … 

II. Fiscalía General del Estado. 

III. … 

 

ARTÍCULO 233.  Los Consejos Municipales, estarán integrados por: 

 

I al VII. … 

 

VIII. Un representante del Fiscal General del Estado. 

 

IX al X. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 298. Las aportaciones estatales que reciban la Secretaría, la 

Fiscalía General del Estado y los Municipios, se destinarán exclusivamente a 

los siguientes rubros: 

 

I. al VI. … 
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ARTÍCULO 299. Los recursos para el otorgamiento de estímulos económicos 

para los agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del 

Estado, policías investigadores, policías y de custodia, tendrán el carácter 

de no regularizables en los Presupuestos de Egresos del Estado y los 

Municipios de los ejercicios subsecuentes. Las responsabilidades laborales 

que deriven de tales recursos estarán a cargo de cada instancia, en los 

términos de la presente Ley. 

 

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas derivados de 

la Política Estatal de Seguridad Pública, acordados con la Fiscalía General 

del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y los Municipios, conforme a 

la Ley. 

 

ARTÍCULO 301. El control en el manejo de los recursos estatales a que se 

refiere este Capítulo, quedará a cargo de la dependencia que los ejerce; 

asimismo, la evaluación y fiscalización de dichos recursos quedará a cargo 

de la Secretaría Ejecutiva del sistema Estatal de Seguridad Pública, la 

Secretaría de la Gestión Pública, la Secretaría de Finanzas y Planeación y 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en sus respectivos ámbitos 

de competencia. 

 

La Fiscalía General del Estado y los Municipios, proporcionarán al Ejecutivo 

del Estado la información financiera, operativa y estadística que les sea 
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requerida por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

lo dispuesto en este Decreto. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 

 

En consecuencia de todo lo anterior, los Diputados que integramos la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la XIV Legislatura del Congreso del 

Estado, compartimos el espíritu que motiva la iniciativa en análisis y nos 

permitimos someter a la elevada consideración de esta Honorable 

Soberanía, el siguiente punto de: 

 

D I C T A M E N 

 

ÚNICO. Se aprueba la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 

en los mismos términos en los que fue presentada. 

 

 

 

EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER. 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO  

  

 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL 

SOSA 

  

   

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 

GARCÍA ARGUELLES 
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