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ACUERDO número A/011/01 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos 
para la asignación del servicio de escolta. 
 
 

ACUERDO No. A/011/01 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL SERVICIO DE 
ESCOLTA. 
 
MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con fundamento en los dispuesto 
por los artículos 21 y 102, Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 34 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada 1°, 14, 36 y 42 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y 1, 2, 4, 8, 9, fracción VII y 23 fracción III y V de su Reglamento y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que las actividades de procuración de justicia en especial las acciones de combate a la delincuencia organizada y al 
narcotráfico pueden constituir un alto riesgo par la vida e integridad corporal de los servidores públicos a cargo de las 
funciones de investigación y persecución de delitos, particularmente de los cometidos por organizaciones criminales 
altamente sofisticadas; 
 
Que dada la naturaleza de sus funciones los servidores públicos de mando medio y superior de la Procuraduría General 
de la República se encuentran constantemente expuestos a acciones que atenten contra su vida e integridad corporal, 
así como de miembros de su familia; 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
 
Que en la integración de averiguaciones previas y la continuación de procesos penales intervienen peritos, testigos 
víctimas de delitos y otros particulares que con motivo de su colaboración con las autoridades de procuración e 
impartición de justicia corren riesgo en su vida e integridad corporal; 
 
Que con pleno respeto al principio de División de Poderes, la Procuraduría General de la República en circunstancias 
excepcionales y extraordinarias se ve precisada a proporcionar el servicio de protección y seguridad a servidores 
públicos del Poder Judicial de la Federación, debido a la trascendencia de los asuntos que conocen; 
 
Que el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que la Procuraduría General de la 
República prestará apoyo y protección suficiente a jueces peritos testigos, victimas y demás personas, cuando por su 
intervención en los procedimientos penales sobre los delitos a los que la propia ley se refiere así se requiera; 
 
Que en virtud de las visitas de carácter oficial que los servidores públicos extranjeros realizan en los Estados Unidos 
Mexicanos y debido a su alta jerarquía administrativa y a la naturaleza de los asuntos que conocen requieren de 
protección y seguridad sobre sus personas; 
 
Que con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad corporal de los servidores públicos encargados de la 
investigación y persecución de las organizaciones criminales y en especial del narcotráfico, mediante Acuerdo del Titular 
del Ejecutivo Federal de fecha 11 de enero de 1994, se autorizó la asignación del servicio de escolta, entre  otros, al 
titular de la Procuraduría General de la República, para la protección de su persona y domicilio, durante el ejercicio de 
su cargo y hasta por un plazo de cinco años a partir de que el mismo concluya; 
 
Que el artículo 23 fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece 
que es facultad del Director General de  Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, brindar protección y 
seguridad a los servidores públicos nacionales o extranjeros, así como a los particulares que por disposición del 
Procurador se indique; 
 
Que de conformidad con lo anterior el Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal determinó desde 
el punto de vista técnico, el número de elementos de la Policía Judicial  Federal que deberán ser asignados para el 
servicio de escoltas básico, con el que contarán los servidores y exservidores públicos de mando superior y de bajo 
perfil, así como la dotación de los vehículos, armamento y demás recursos materiales que son necesarios para brindar 
protección y seguridad a los servidores públicos nacionales o extranjeros, así como a los particulares que disponga el 
Procurador, y 
 
Que la Procuraduría General de la República podrá brindar los servicios de protección y seguridad a las personas 
citadas en los considerados que anteceden a efecto de conservar su vida e integridad corporal durante el tiempo 
estrictamente necesario sin que estos servicios se desvíen a otros fines ajenos a su objetivo por lo que ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la asignación del servicio de escolta a 
servidores públicos, así como a particulares. 
 
SEGUNDO.- El servicio de escolta consistirá en la protección y seguridad de personas y se prestará por la Policía 
Judicial Federal, de  conformidad con las disposiciones aplicables y lo establecido en este Acuerdo 
 
El servicio de escolta se prestará a las personas siguientes 
 

I. Subprocuradores, fiscales especializados, titulares de unidades especializadas y Director General de 
Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, así como a sus cónyuges e hijos de dichos 
servidores públicos durante el tiempo que dure su encargo. 

 
II. Otros servidores públicos de la Procuraduría General de la República que por motivos de sus funciones 

y del grado de riesgo al que están expuestos lo ameriten 
 

III. Los exservidores públicos que hayan ocupado los cargos de subprocurador fiscal especializado titular de 
unidad especializada y Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal; así 
como a su cónyuge e hijos, y a otros exservidores públicos de la Procuraduría General de la República 
que por motivo de las funciones que desempeñaron y el grado de riesgo al que están expuestos lo 
ameriten por un año contado a partir de la terminación de su encargo prorrogable en casos 
excepcionales, por motivo de las funciones que hayan desempeñado y el grado de riesgo a que estén 
expuestos. 

 
IV. Servidores o exservidores públicos de las entidades federales y Municipios del país. 

 
V. Servidores o exservidores públicos extranjeros. 

 
VI. Ministros de las Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados Tribunales Unitarios o Colegiados 

de Circuito Jueces de Distrito y demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, y 
 

VII. Peritos, testigos y victimas que hayan intervenido en procedimientos penales federales y en casos 
excepcionales a cualquier otra persona nacional o extrajera. 

 
 
TERCERO.- Los servicios de escolta se asignan de la manera siguiente: 
 
 

I. Para los servidores Públicos a que se refiere el artículo SEGUNDO, fracción I. el servicio de escolta estará 
conformado por nueve elementos. Además se podrá asignar dos elementos más para brindar protección y 
seguridad al cónyuge de dichos servidores públicos. 
Para el caso de que los servidores públicos a que se refiere esta fracción, tengan hijos que puedan tener 
ocupaciones propias, se les podrá asignar un elemento por cada uno de éstos 

II. Para los exservidores públicos que hayan ocupado los cargos de subprocurador, fiscal especializado y titular 
de la unidad especializada, se asignarán seis elementos para el servicio de escolta.  

III. Para los servidores públicos a que se refiere el artículo SEGUNDO, fracción II, se designarán dos elementos 
para el servicio de escolta. 

IV. Para otros exservidores públicos de la Procuraduría General de la República que por motivo de las funciones 
que desempeñaron y el grado de riesgo al que están expuestos, se asignarán dos elementos para el servicio 
de escolta. 

V. Para el caso del artículo SEGUNDO, fracciones IV, V, VI y VII, se asignarán dos elementos para el servicio de 
escolta. 

 
 
CUARTO.- La asignación del servicio de escolta a que se refiere el artículo TERCERO, fracciones III, IV y V, se 
determinará desde el punto de vista técnico, por el Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial 
Federal, previo acuerdo con el Procurador General de la República. 
 
Para la asignación del servicio de escolta a que se refiere el artículo se tomarán en cuenta los criterios siguientes: 
 
1.- Para los supuestos previstos en el artículo TERCERO fracciones III y IV: 

1. La importancia y peligrosidad de los asuntos que conozcan o hayan conocido; 
2. La existencia de amenazas de muerte u otras que atenten  contra su integridad física o 
3. Otras circunstancias relevantes o extraordinarias que pudieran poner en riesgo su vida integridad o seguridad 

personal. 
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II.-  Para los supuestos previstos en el artículo SEGUNDO, fracciones IV y VII del presente Acuerdo. 
 

1. Cuando hayan intervenido en procedimientos penales federales, especialmente cuando se trate de los 
delitos a que se refiere la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, deberá considerarse: 

a) El grado de participación o de colaboración en el procedimiento penal federal correspondiente; 
b) El contenido de la información proporcionada a las autoridades investigadoras o jurisdiccionales; 
c) La relación que guarde la persona con el inculpado que está siendo investigado o procesado o 
d) La existencia de amenazas de muerte u otras que atenten contra la integridad física de la 

persona. 
2. Cuando considere que dichas personas ameritan el servicio de escolta, en virtud de estar en riesgo su 

vida, integridad o seguridad y se estime que sea responsabilidad de la Procuraduría General de la 
República proporcionarles protección, dada su situación personal o la implicación que para el Gobierno 
Federal tendría el que dichas personas sufrieran un atentado. 

3. Otras circunstancias relevantes o extraordinarias que pudieran poner en riesgo su vida integridad o 
seguridad personal. 

 
III.-  Para los servidores o exservidores públicos extranjeros a que se refiere el artículo  SEGUNDO, fracción V de 

este acuerdo. 
 

1. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores lo solicite justificadamente, o 
2. Que sea solicitado por un Gobierno extranjero o por otra dependencia o entidad de la Administración 

Pública Federal, y la Secretaría de Relaciones Exteriores manifieste su conformidad al respecto. 
 

IV.-  Para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Tribunales Unitarios o 
Colegiados de Circuito, Jueces de Distrito y demás servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, 
será necesaria la solicitud que por escrito formule el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
QUINTO.- El Procurador General de la República podrá, cuando lo considere necesario, previa opinión del Director 
General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, incrementar el número de elementos del servicio de 
escoltas a que se refieren los supuestos previos en el artículo TERCERO del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- La dotación de vehículos, armamento, radios y demás recursos materiales o financieros necesarios para la 
protección y seguridad, se efectuará tomando en cuenta el número de agentes de la Policía Judicial Federal asignados, 
el peligro que corre la vida e integridad física de las personas que deben proteger y la naturaleza del servicio de escolta 
a ser prestado. 
 
SÉPTIMO.- En el caso de los extitulares de la Procuraduría General de la República, deberá otorgarse el servicio de 
escolta en los términos establecidos en el Acuerdo del Ejecutivo Federal de fecha 11 de enero de 1994. 
 
OCTAVO.- En el caso del artículo SEGUNDO, fracción VI, de este Acuerdo, el servicio de escolta se proveerá con pleno 
respeto a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, por lo que los Agentes de la Policía Judicial Federal 
asignados se encontrarán bajo el mando y responsabilidad del servidor público a quien se haya destinado el servicio. 
 
NOVENO.- Además de lo dispuesto en el artículo SEGUNDO de este acuerdo, la protección y seguridad podrá 
extenderse, cuando las circunstancias lo ameriten, a familiares y a aquellas personas que por la calidad de su relación 
con respecto a la persona protegida pudieran estar en riesgo o sufrir las consecuencias de un atentado. 
 
DÉCIMO.- Siempre que se designaren dos o más Agentes de la Policía Judicial Federal, para los efectos de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, uno de ellos será nombrado jefe de escolta y, en su caso, si lo permite el número de 
elementos asignados se nombrará un suplente de éste. 
 
Se referirá como jefe de escolta al que tenga mayor jerarquía en la Policía Judicial Federal y en el supuesto de que 
tengan igual jerarquía, al que tenga mayor antigüedad. En cualquier caso, será el Director General de Planeación y 
Operación de la Policía Judicial Federal quien dé su visto bueno para la determinación jerárquica de la escolta. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Para la elección del personal que deberá brindar protección y seguridad a las personas a que se 
refiere el artículo SEGUNDO de este Acuerdo se preferirá a los Agentes de la Policía Judicial Federal que hayan 
recibido adiestramiento especializado sobre protección a funcionarios. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En los casos a que se refiere el artículo SEGUNDO, fracciones IV, V, VI y VII, el servicio de 
escolta se limitará al tiempo estrictamente necesario, según lo determine el Procurador General de la República y en 
atención a la opinión técnica del Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, así como a 
las demás circunstancias específicas de cada caso. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El servicio de escolta se limitará a la protección y seguridad de la persona y su beneficiario no 
podrá utilizarlo para fines distintos. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El servicio de escolta podrá suspenderse o concluirse en cualquier momento en los casos 
siguientes: 
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I) A solicitud del interesado; 
II) Cuando el Procurador General de la República así lo determine; 
III) Por el término de la función de los servidores públicos, a menos que por su calidad de exservidor público 

requiera del servicio de escolta por un tiempo determinado, de conformidad con lo previsto en el presente 
Acuerdo. 

IV) En el caso de los extitulares de la Procuraduría General de la República, será por el término señalado en el 
artículo SÉPTIMO de este acuerdo; 
Cuando alguno de los extitulares de la Procuraduría General de la República resida fuera de territorio nacional 
y cuente con el servicio de escolta por el plazo de cinco años, a que se refiere el Acuerdo del Ejecutivo Federal 
del 11 de enero de 1994, dicho plazo será interrumpido hasta que el funcionario restablezca su residencia en el 
país, o  

V) Cuando el servicio de escolta se utilice con fines distintos a los establecidos en el artículo SEGUNDO de este 
acuerdo. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Los agentes de la Policía Judicial Federal designados al servicio de escolta del Procurador General 
de la República, se encontrarán bajo mando inmediato del jefe de la ayudantía del Procurador. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Se instruye a los CC. Subprocurador de Coordinación General y Desarrollo y Director General de 
Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal para que instrumenten las medidas necesarias y pertinentes para 
el debido cumplimiento del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción. 
SEGUNDO.- Se abroga el acuerdo A/025/99 por el que se establecen los lineamientos para la asignación del servicio de 
escolta. 
 
México D.F. a 20 de febrero de 2001. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. El Procurador General de la República.- Marcial Rafael Macedo de la Concha. 

 


