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ACUERDO NUMERO 08/2020, POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS SIMILARES 03/2020, 04/2020 
Y 06/2020, DEL FISCAL GENERAL DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIO-
NES CONCRETAS PARA ATENDER LA CON-
TINGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL VIRUS 
COVID-19
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

ALEJANDRO JAIME GOMEZ SANCHEZ, Fiscal General de Justi-
cia del Estado de México, con fundamento en los artículos 21 y 116, 
Fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 81 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 5, 21, 22, Fracciones I, II, IV, VIII, XXXI y XXXIV, 25, 
Fracción X, 33 y 34, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene 
como objetivo principal garantizar que la procuración de justicia se 
realice de manera expedita, completa e imparcial, para lo cual se uti-
lizan estrategias y líneas de acción para la modernización del Minis-
terio Público, que conlleven a una atención profesional, oportuna y 
accesible a los ciudadanos, con pleno respeto a los derechos huma-
nos, que facilite la denuncia y dé respuesta efectiva a las demandas 
sociales de justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
21 y 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y 81 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México;

Que en términos de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, el Fiscal General de Justicia es el Titular de este 
órgano autónomo cuya autoridad se extiende a cada servidor público 
de la Institución; asimismo le corresponde expedir las disposiciones 
administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la Fisca-
lía General de Justicia;

Que el 20 de marzo del presente año, se publicó en el periódico 
oficial Gaceta del Gobierno, el Acuerdo número 03/2020, del Fiscal 
General de Justicia del Estado de México, por el que se adoptan me-
didas preventivas y acciones concretas para atender la contingencia 
sanitaria a causa del virus COVID-19; 

Que los artículos 25 y 26, fracciones XII y XVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México, disponen que 
la Secretaría de Salud es la dependencia encargada de conducir la 
política en materia de salud de nuestra entidad, y está facultada para 
dictar las medidas de seguridad sanitaria que sean necesarias para 
proteger la salud de los mexiquenses y desarrollar acciones encami-
nadas a erradicar las enfermedades transmisibles.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Que el 20 de mayo del año en curso, la Secretaría de Salud pu-
blicó en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, el Acuerdo por el 
que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las actividades 
económicas, sociales, gubernamentales y educativas con motivo de 
la enfermedad por el virus (COVID-19) en el Estado de México, con 
el fin de establecer de forma planificada y ordenada la reapertura de 
estas actividades, de conformidad con las mediciones regionales de 
riesgo sanitario que al efecto se estipulen, así como el sistema de 
semáforos que determina el nivel de riesgo sanitario, en total obser-
vancia de las disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal.

Que a fin de procurar la seguridad en la salud con relación al nue-
vo virus SARS-CoV2 (COVID-19), y en seguimiento a las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud, se hizo necesario 
implementar diversas acciones para prevenir su propagación, motivo 
por el cual, en alcance al Acuerdo número 03/2020, mencionado en 
párrafos anteriores y en razón de que la salud de los integrantes de 
esta institución de procuración de justicia es una prioridad para la 
misma, es indispensable implementar acciones que permitan prote-
gerla y salvaguardarla, y así materializar la atención de las personas 
que acuden a solicitar los servicios que presta este órgano autóno-
mo, se determina ampliar el período para la suspensión de términos, 
derivado de la contingencia sanitaria, y

Que en mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NUMERO 08/2020, POR EL QUE SE MODIFICAN 
LOS SIMILARES 03/2020, 04/2020 Y 06/2020, DEL FISCAL GE-
NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACCIONES CONCRETAS 
PARA ATENDER LA CONTINGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL 
VIRUS COVID-19

OBJETO
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto, ampliar la 

suspensión de términos y actividades dictada mediante Acuerdos 
03/2020, 04/2020 y 06/2020, del Fiscal General, por el que se adop-
tan medidas preventivas y acciones concretas para atender la con-
tingencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), para 
quedar como sigue:

“AMPLIACION DE TERMINOS
SEGUNDO. Se amplía el período establecido en los Acuer-
dos 03/2020, 04/2020 y 06/2020, y se prorroga la vigencia 
de los mismos hasta que la autoridad sanitaria autorice el 
inicio de actividades no esenciales, de conformidad con el 
sistema de semáforos que determina el nivel de riesgo sani-
tario en la entidad, publicado en la Gaceta del Gobierno el 
20 de mayo del año en curso.”

DESTINO FINAL DE CADAVERES DE IDENTIDAD DESCONOCIDA
SEGUNDO. A los cadáveres de identidad desconocida, proba-

bles, sospechosos o confirmados de COVID-19, se les dará desti-
no final en términos de la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES
TERCERO. Se instruye a los titulares de las unidades administra-

tivas supervisar permanentemente el cumplimento de los Acuerdos 
03/2020, 04/2020, 06/2020 y del presente, En caso de incumplimiento 
se fincará la responsabilidad administrativa o penal procedente.

VIGILANCIA Y SUPERVISION
CUARTO. Las personas titulares del Organo Interno de Control y 

de la Visitaduría General, en las evaluaciones y visitas que realicen, 
supervisarán la estricta aplicación de este Acuerdo y en caso de in-
cumplimiento, generarán las instrucciones o recomendaciones a que 
haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para 
fincar la responsabilidad penal o administrativa procedente.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

PUBLICACION
ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-

riódico oficial Gaceta del Gobierno.

ENTRADA EN VIGOR
ARTICULO SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de 

su publicación.

DEROGACION INNOMINADA
ARTICULO TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o 

menor jerarquía que se opongan al presente Acuerdo.

INSTRUCCIONES AL OFICIAL MAYOR
ARTICULO CUARTO. Se instruye al Oficial Mayor para que dote 

de cubrebocas, gel antibacterial y demás insumos necesarios, así 
como para que efectúe la sanitización en las instalaciones de la Insti-
tución, conforme a los requerimientos que realicen los titulares de las 
unidades administrativas y de acuerdo a la suficiencia presupuestal 
con que cuenta la Institución.


