
 
 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE

QUINTANA ROO

XIV LEGISLATURA

LA HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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. 

 

ARTÍCULO 14.  Son autoridades en materia de Seguridad Pública: 
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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. 

 

… 

 

 

 

 



 
 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE

QUINTANA ROO

XIV LEGISLATURA

 

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. 

 

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. 
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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. … 

 

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: 

 

 



 
 

 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE

QUINTANA ROO

XIV LEGISLATURA

 

 

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. … 

  

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. 
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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 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 de Quintana Roo. 
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CANCÚN, DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                         DIPUTADO SECRETARIO: 

  

 

LIC. DELIA ALVARADO.   LIC. OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
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