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ACUERDO NUMERO 06/2020, POR EL QUE SE 
AMPLIA EL SIMILAR 03/2020, DEL FISCAL GE-
NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, 
POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTI-
VAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA ATENDER 
LA CONTINGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 21 de abril 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, frac-
ción 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 derivado del rápido avance que presenta la contingencia sa-
nitaria a causa del virus antes referido, es necesario implementar nue-
vas acciones que permitan salvaguardar la salud e integridad tanto 
de los servidores públicos de la Institución, como de las personas 
que acuden a solicitar los servicios que presta esta Fiscalía General;

Que dentro de las acciones a implementar se encuentra:

I. Ampliar al 30 de mayo del presente año el período para la sus-
pensión de términos, derivado de la contingencia sanitaria.
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II. Instruir a los agentes del Ministerio Público, a fin de que:

a) Todos los detenidos que sean puestos a disposición del órgano 
jurisdiccional en el Centro Preventivo, deberán contar con certificado 
médico legal en su variante psicofísico y de lesiones.

b) Se le dé destino final a los cadáveres que se encuentran en el 
Servicio Médico Forense.

c) Modificar el artículo Cuarto del Acuerdo 03/2020, a fin de esta-
blecer acciones más estrictas para la recepción de denuncias y de-
tenidos;

III. Habilitar el Centro de Resguardo de Cadáveres, para que, de 
ser necesario se remitan a éste, los cadáveres de identidad descono-
cida o identificados pero no reclamados, siempre y cuando se trate 
de casos con sospecha o confirmación de SARS-CoV2 (COVID-19). 
Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo por el que se prohíbe 
la incineración de cuerpos no identificados e identificados no re-
clamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), y se sugieren medidas para el registro de 
las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020, cuyo artículo 
segundo prohíbe expresamente a todas las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno, así como a cualquier institución pública o pri-
vada que tenga a su cargo el manejo de cadáveres, inhumar cuerpos 
no identificados, o identificados pero no reclamados, en las fosas 
comunes existentes. El mismo Acuerdo dispone que las autoridades 
e instituciones antes mencionadas, deberán facilitar la trazabilidad 
tanto de los cuerpos identificados como los no identificados, me-
diante el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos 
sospechosos o confirmados de SARS-CoV2 (COVID-19), claramente 
marcadas, que especifiquen que se trata de una defunción por la 
enfermedad por el virus anteriormente mencionado;

IV. Instruir, con fundamento en el artículo 271, párrafo segundo, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los agentes del 
Ministerio Público, la dispensa de la necropsia para casos sospecho-
sos, probables o confirmados de SARS-CoV2 (COVID-19), cuando 
de los datos obtenidos, no se desprenda que exista relación con la 
comisión de algún delito o bien, aún existiendo datos de la posible 
comisión de un hecho considerado como delito, se ponga en riesgo 
la salud pública o la del personal que actúa, cuando el manejo del 
cuerpo y las condiciones particulares del caso así lo ameriten;

V. Instruir el uso obligatorio del cubrebocas, tanto para usuarios 
que asisten a la Institución, como para servidores públicos, estos 
últimos deberán cambiarlo, al menos cada 24 horas, o bien utilizar 
equipo de bioseguridad de acuerdo a las funciones del personal de 
la Institución; y

VI. Autorizar y dar a conocer la guía operativa para la atención de 
personas detenidas o retenidas, y manejo de cadáveres de casos sos-
pechosos, probables o confirmados por virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
Fase 3.
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Que por otro lado, los recursos humanos, son lo más importan-
te que tiene cualquier Institución, por ello, el implementar acciones 
que permitan protegerlos, es prioridad para esta Fiscalía General de 
Justicia;

Que en este sentido, crear un Centro de Atención Integral para 
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 
para brindar apoyo, asesoría, acompañamiento y protección a los 
servidores públicos de la Institución con todo lo relacionado a la 
prevención y atención del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es el me-
canismo idóneo para coadyuvar a la salud física y emocional de los 
servidores públicos;

Que el Centro de Atención Integral para Personal de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, estará conformado por 
servidores públicos de la Coordinación General de Vinculación, la 
cual estará a cargo del Centro, la Coordinación General de Servi-
cios Periciales, la Dirección General de Enlace Interinstitucional y la 
Dirección General de Comunicación Social, entre otros y tendrá por 
objeto orientar, apoyar, canalizar y dar seguimiento a los casos sos-
pechosos, probables, o confirmados de SARS-CoV2 (COVID-19), en 
los servidores públicos de la Institución y en su caso de los contactos 
que así lo requieran.

Que por lo anterior, es necesario emitir el presente Acuerdo, para 
que el personal de la Institución, adopte las medidas necesarias para 
el control apropiado y la toma de decisión y cuidar la salud de los ser-
vidores públicos, así como de los usuarios que asisten a la Institución 
en busca de los servicios que brinda la Fiscalía General; y

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

ACUERDO NUMERO 06/2020, POR EL QUE SE 
AMPLIA EL SIMILAR 03/2020, DEL FISCAL GE-
NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO, 
POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTI-
VAS Y ACCIONES CONCRETAS PARA ATENDER 
LA CONTINGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO
PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto:

I. Ampliar las instrucciones emitidas y la suspensión de términos 
y actividades dictada mediante diverso Acuerdo 03/2020, del Fiscal 
General, por el que se adoptan medidas preventivas y acciones 
concretas para atender la contingencia sanitaria a causa del virus 
COVID-19, en adelante Acuerdo 03/2020 y Acuerdo 04/2020;
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II. Autorizar y dar a conocer la guía operativa para la atención 
de personas detenidas o retenidas, y manejo de cadáveres de ca-
sos sospechosos, probables o confirmados por virus SARS-CoV2 
(COVID-19), Fase 3, emitida por la Coordinación General de Servi-
cios Periciales; y

III. Crear el Centro de Atención Integral para Personal de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado de México para servidores públicos 
de la Institución, se establece su organización, atribuciones y funcio-
namiento.

CAPITULO SEGUNDO
INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

AMPLIACION DE TERMINOS
SEGUNDO. Se amplía el período establecido en los Acuerdos 

03/2020 y 04/2020 y se prorroga la vigencia del mismo hasta el treinta 
de mayo de dos mil veinte.

INSTRUCCIONES A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO
TERCERO. Se instruye a los agentes del Ministerio Público para 

que:

I. Las personas detenidas que estén a su disposición deberán 
usar permanentemente cubrebocas, el cual les deberá ser sustituido 
cada veinticuatro horas como máximo;

II. Todos los detenidos que sean puestos a disposición del ór-
gano jurisdiccional en un Centro Preventivo, deberán contar con 
certificado médico de estado psicofísico y de lesiones antes de ser 
trasladados; y

III. A la brevedad posible y cumpliendo la normatividad aplicable, 
se le dé destino final a los cadáveres que se encuentran en el Servicio 
Médico Forense en la fosa común, salvo los casos expresados en el 
presente Acuerdo que deberán de ser inhumados en el Centro de 
Resguardo de Cadáveres.

REFORMA AL ACUERDO 03/2020
CUARTO. Se reforma la fracción I, párrafo primero, y a la fracción 

II, se adiciona un párrafo primero, reformando y recorriendo el actual 
en su orden, ambas del artículo CUARTO, del Acuerdo 03/2020, para 
quedar como sigue:

CUARTO. PRESENTACION DE DENUNCIAS

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

I. Recibir o canalizar denuncias de manera presencial únicamente 
cuando:

a. Se trate de asuntos con detenido; o

b. En aquellos asuntos en que la víctima requiera atención psicoló-
gica urgente o certificación de estado psicofísico inmediata, así como 
delitos de alto impacto cuando a criterio de los titulares de las unida-
des administrativas y por su naturaleza deban ser atendidos de forma 
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inmediata, valorando la gravedad o urgencia del hecho, el impacto 
del mismo, el probable riesgo y necesidades de la víctima o que sea 
indispensable practicar actos o técnicas de investigación de manera 
urgente a efecto de evitar la pérdida de indicios o información, así 
como en aquellos en que esté en riesgo la vida o integridad física y/o 
emocional de las personas.

II. En los demás casos, canalizar al denunciante a realizar su de-
nuncia a través de los medios alternativos que dispone esta Institución 
como son:

a) Centro de Atención Telefónica (CAT) 01 800 70 28 770.

b) Sistema de Denuncia Vía Internet (SIDEVIT) http://fgjem.edomex.
gob.mx/pre-denuncia-enlinea.

c) Aplicación Móvil “FGJEdomex”.

d) Al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx

En estos supuestos, no es necesaria la ratificación de la denuncia.

 ..........................................................................................................

CENTRO DE RESGUARDO DE CADAVERES
QUINTO. Se habilita el Centro de Resguardo de Cadáveres para 

que, de ser necesario, se remitan los cadáveres de identidad desco-
nocida o identificados pero no reclamados que sean sospechosos, 
probables o confirmados por virus SARS-CoV2 (COVID-19). El Coor-
dinador General de Servicios Periciales emitirá los lineamientos para 
su traslado y resguardo.

DISPENSA DE NECROPSIA
SEXTO. Los agentes del Ministerio Público podrán autorizar la 

dispensa de necropsia de los cadáveres relacionados con alguna 
carpeta de investigación, cuando se trate de casos sospechosos, 
probables o confirmados por virus SARS-CoV2 (COVID-19), siempre 
que de los datos obtenidos, no se desprenda que exista relación con 
la comisión de algún delito o excepcionalmente cuando el manejo 
del cuerpo y las condiciones particulares del caso resulten un riesgo 
potencial para la salud pública o la del personal actuante.

Dicha dispensa deberá contar previamente con el visto bueno del 
Fiscal Regional, Especializado o Coordinador que corresponda.

SANITIZACION Y USO DE CUBREBOCAS
SEPTIMO. Se instruye a todo el personal de la Institución limpiar 

constantemente su espacio y equipo de trabajo con una mezcla de 
10 mililitros de cloro por cada litro de agua; así como el uso obligato-
rio de mascarillas o cubrebocas en el desempeño de sus funciones, 
en este último caso deberá ser cambiado, al menos cada veinticuatro 
horas, así como el equipo de bioseguridad que establece la Guía 
Operativa de acuerdo a sus funciones.

Las personas que acudan a solicitar la prestación de los servicios 
que brinda la Institución, deberán ingresar a la misma, con cubrebo-
cas o mascarillas y cumplir el protocolo de higiene de manos.
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CAPITULO TERCERO
AUTORIZACION DE LA GUIA OPERATIVA

AUTORIZACION DE LA GUIA OPERATIVA
OCTAVO. Se autoriza y da a conocer la guía operativa para la 

atención de personas detenidas o retenidas y manejo de cadáveres 
de casos sospechosos, probables o confirmados por virus SARS-
CoV2 (COVID-19), Fase 3, emitida por la Coordinación General de 
Servicios Periciales.

Se instruye al personal de la Fiscalía General de Justicia del Esta-
do de México, para que implementen las medidas que se dictan en el 
presente Acuerdo, así como la Guía Operativa a que hace referencia 
el párrafo anterior.

Se instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la 
Institución, implementar las acciones necesarias con la finalidad de 
lograr el adecuado cumplimiento de lo instruido en el presente Acuer-
do y la Guía Operativa.

CAPITULO CUARTO
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAL DE 
LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MEXICO

INTEGRACION
NOVENO. El Centro de Atención Integral para Personal de la Fis-

calía General de Justicia del Estado de México se integrará por servi-
dores públicos de las unidades administrativas siguientes:

I. Coordinación General de Vinculación, la cual estará a cargo del 
grupo de trabajo;

II. Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Vio-
lencia de Genero;

III. Fiscalía Central Jurídica;

IV. Oficialía Mayor;

V. Visitaduría General;

VI. Organo Interno de Control;

VII. Coordinación General de la Policía de Investigación;

VIII. Coordinación General de Servicios Periciales;

IX. Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Res-
taurativa;

X. Dirección General de Enlace Interinstitucional; y

XI. Dirección General de Comunicación Social.

ATRIBUCIONES
DECIMO. El Centro de Atención Integral para Personal de la Fis-

calía General de Justicia del Estado de México, tendrá las siguientes 
atribuciones:



ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS   7

I. Brindar orientación y seguimiento médico, apoyo psicológico y 
asistencia necesaria, a los servidores públicos de la Institución, con 
especial énfasis cuando se trate de casos sospechosos, probables o 
confirmados de COVID-19;

II. Orientar a los servidores públicos de la Institución sobre las 
medidas preventivas y acciones adoptadas por la Institución y por las 
autoridades de salud;

III. Recibir y gestionar las solicitudes de requerimiento del perso-
nal de la Institución respecto al material, equipo e insumos de preven-
ción y protección para desempeñar sus funciones; 

IV. Mantener comunicación constante y directa con instituciones 
de salud, o cualquier otra autoridad u organismo privado para la 
canalización y seguimiento de la evolución del estado de salud de 
los servidores públicos que han tenido síntomas, cuando se trate de 
casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 y sus 
contactos que así lo requieran;

V. Informar al Fiscal General, al Vicefiscal General y a los represen-
tantes de la Fiscalía General ante el Centro Estatal, de Contingencias 
COVID-19, sobre la actualización de los casos que atienda el Centro 
de Atención Integral, el cual elaborará el reporte diario a más tardar 
a las 20:00 horas;

VI. Informar las acciones correspondientes al personal al interior 
de la Institución para evitar rumores o información falsa que pueda 
generar incertidumbre entre el personal;

VII. Coadyuvar con los titulares de las unidades administrativas y 
demás servidores públicos de la Institución para la calendarización y 
gestión de sanitización de instalaciones que así lo requieran y gestio-
narlas ante la Oficialía Mayor;

VIII. Supervisar que los servidores públicos de la Institución cuen-
ten con el equipo de bioseguridad y además se adopten las medidas 
de prevención; y

IX. Las demás que instruya el Fiscal General o el Vicefiscal Ge-
neral.

FUNCIONAMIENTO
DECIMO PRIMERO. El Centro de Atención Integral para Personal 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México atenderá a 
los servidores públicos de la Institución las veinticuatro horas del día, 
a través del número telefónico 7222261600 extensiones 3570, 3571, 
3572, 3573, 3574, 3575, 3576 o 3577.

El Centro de Atención Integral para Personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México tendrá un responsable, que reporta-
rá a los titulares y al Fiscal General, las incidencias y demás situacio-
nes que considere pertinentes; asimismo, tendrá comunicación con 
los enlaces que sean designados por parte las instituciones de salud 
correspondientes, para la atención de los servidores públicos en los 
hospitales designados.
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CAPITULO QUINTO
DISPOSICIONES FINALES

RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES
DECIMO SEGUNDO. Se instruye a los titulares de las unidades 

administrativas supervisar permanentemente el cumplimento de los 
Acuerdos 03/2020, 04/2020 y del presente, en caso de incumplimien-
to se fincará la responsabilidad administrativa o penal procedente.

VIGILANCIA Y SUPERVISION
DECIMO TERCERO. 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 
de la Guía Operativa que se autoriza y, en caso de incumplimiento, 
generarán las instrucciones o recomendaciones a que haya lugar, sin 
perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la respon-
sabilidad penal o administrativa procedente.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 21 de abril 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.

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

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


