
  

 

Toluca, Estado de México; marzo 20 de 2020. 

 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

 

BOLETÍN JURÍDICO No. 14/2020 

 

CONTENIDO: 

 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo número 03/2020, del Fiscal General de Justicia 

del Estado de México, por el que se adoptan medidas 

preventivas y acciones concretas para atender la 

contingencia sanitaria a causa del virus COVID-19. 

Gaceta del Gobierno 

 

20 de marzo de 2020 

Sección Segunda 

02 

Acuerdo 002/2020 que emite la Auditora Superior de 

Fiscalización, relativo a la suspensión de audiencias, 

plazos y términos dentro de los procedimientos que se 

desarrollan en el Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México, como medida preventiva frente al 

coronavirus (COVID-19). 

03 

Acuerdo 001/2020 relativo a la suspensión de audiencias, 

plazos y términos dentro de los procedimientos de 

responsabilidad administrativa de los asuntos de su 

competencia y respecto de las acciones para prevenir el 

contagio del virus COVID- 19. 

 

1. Acuerdo número 03/2020, del Fiscal General de Justicia del Estado de México, por el que se adoptan 

medidas preventivas y acciones concretas para atender la contingencia sanitaria a causa del virus COVID-

19 

 

… 

 

TERCERO.- SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

Se adoptan medidas preventivas y acciones por el periodo comprendido del veintitrés de marzo al veinte de abril 

de dos mil veinte, en consecuencia, se suspenden todos los términos y plazos administrativos del Órgano 

Substanciador, de la Comisión de Honor y Justicia, así como aquellos que dispongan el Poder Judicial de la 

Federación, el Poder Judicial del Estado de México y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

 

CUARTO.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

Uso de medios electrónicos y tecnológicos con los que dispone la institución para la presentación de denuncias 

o querellas, a fin de minimizar el riesgo de contagio. 

 

Se instruye a la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, para que designe a un 

orientador jurídico en cada agencia del Ministerio Público o Centro de Justicia en los que tenga presencia, así 



  

 

como a los Coordinadores, Fiscales Regionales y Especializados para que en las unidades a su cargo que no 

cuenten con orientador jurídico, designen a un servidor público, quienes respectivamente deberán ser el primer 

contacto con el público, para: 

 

I. Recibir denuncias de manera presencial en aquellos asuntos de alto impacto que por su naturaleza deberán ser 

atendidos de forma inmediata, tratándose de los delitos de secuestro, desaparición, violación, trata de personas, 

homicidio, feminicidio, violencia familiar, sustracción de menores, lesiones, extorsión, robo con violencia, entre 

otros; así como aquellos casos en que, valorando la gravedad o urgencia del delito, el impacto del mismo, el 

probable riesgo y necesidades de la víctima, se deban 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. 

En todo caso, los titulares de las unidades administrativas deberán actuar conforme a su buen juicio y 

ponderación, o 

II. Canalizar o invitar al denunciante a realizar su denuncia 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-en-linea. 

c). Aplicación Móvil “FGJEdomex”. 

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

 

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

 

El personal de la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, a más tardar dentro de las 

24 horas siguientes a su recepción y una vez generado el número interno de control (NIC), transferirá las 

denuncias o querellas recibidas a través de estos medios a los titulares de las Coordinaciones, Fiscalías 

Regionales o Especializadas competentes para su atención procedente, e informarán al usuario la recepción y 

trámite a la que se derivó su asunto. 

 

Los titulares de las Coordinaciones, Fiscalías Regionales o Especializadas competentes, transferirán de forma 

inmediata a los agentes del Ministerio Público que determinen, las denuncias recibidas, para que éstos a su vez 

generen en caso de ser necesario e informen dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la hora 

de su recepción, a las víctimas o denunciantes, el Número Único de Causa (NUC), así como los actos 

subsecuentes en la investigación, y de ser necesario, la fecha y hora en que deberán presentarse para precisar 

información o continuar el trámite de su denuncia, dejando registro de su gestión en la investigación. 

 

El agente del Ministerio Público practicará los actos o técnicas de investigación urgentes a efecto de evitar que 

se pierdan indicios o información sensible para la investigación, impondrá las medidas de protección necesarias 

para salvaguardar la integridad de las víctimas dentro del periodo de la contingencia materia del presente Acuerdo, 

por lo que en los casos que por la naturaleza de los asuntos así lo permita, se continuarán los trámites a que haya 

lugar hasta el término de la misma. 

 

El Vicefiscal General, Fiscales Centrales, Coordinadores, Fiscales Regionales y Especializados, deberán proveer 

las acciones necesarias y designar al personal suficiente para recibir las puestas a disposición de personas 

detenidas y practicar las investigaciones respectivas, así como atender las audiencias urgentes que se soliciten 

o señale el Poder Judicial de la entidad. 



  

 

Asimismo, se suspenden las reuniones, eventos públicos y los cursos de capacitación presenciales, por lo que se 

tomarán las medidas necesarias, a fin de que los mismos sean reprogramados o bien, impartidos en modalidad 

a distancia. 

 

En todos los trámites que esta Fiscalía General brinda, los servidores públicos deberán reducir la presencia de 

los usuarios en las instalaciones a que haya lugar a un número máximo de diez personas. 

 

QUINTO. - UNIDADES MÓVILES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Se instruye a la Titular de la Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y a la Fiscala 

Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, para que distribuyan estratégicamente 

las Unidades Móviles del Ministerio Público, a fin de fortalecer la cobertura institucional de atención al público en 

la recepción de las denuncias. 

 

Las Unidades Móviles del Ministerio Público deberán ubicarse en puntos estratégicos y, de ser necesario, 

trasladarse a otra ubicación, conforme se determine, de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

SEXTO.- DILIGENCIAS PROGRAMADAS CON USUARIOS 

Se instruye al personal operativo, tratándose de citas con usuarios que hayan sido programadas en el periodo 

que comprende del veintitrés de marzo al veinte de abril de dos mil veinte, para analizar la viabilidad del asunto y 

tipo de actividad a realizar, a efecto de ponderar si la misma debe llevarse a cabo o, en su caso, reprogramarse 

con fecha posterior al periodo antes mencionado, notificando previamente dicha circunstancia a los usuarios, para 

lo cual deberá contar con la autorización de su superior jerárquico. 

 

… 

 

2. Acuerdo 002/2020 que emite la Auditora Superior de Fiscalización, relativo a la suspensión de 

audiencias, plazos y términos dentro de los procedimientos que se desarrollan en el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, como medida preventiva frente al coronavirus (COVID-19). 

 

ÚNICO. En el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en el período comprendido del lunes 23 

de marzo al viernes 17 de abril del año dos mil veinte, SE SUSPENDEN las acciones siguientes: 

 

1. La entrega de los informes mensuales de enero y febrero del ejercicio fiscal 2020, que mediante el Periódico 

Oficial Gaceta del Gobierno de fecha treinta de enero de dos mil veinte, se autorizó a las entidades fiscalizables, 

se realizara el treinta de marzo y dieciséis de abril de dos mil veinte, respectivamente. 

 

Por lo que se determina la entrega de los informes referidos a más tardar en fecha siete de mayo, en la que 

habrán de entregarse los correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, todos del año dos mil veinte, 

dentro del horario hábil de las 9:00 a las 18:00 horas. 

 

El incumplimiento a los términos señalados en el párrafo anterior, propiciará la imposición de cualquiera de los 

medios de apremio establecidos por el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. 

 

2. Actividades jurisdiccionales y administrativas, tales como audiencias y términos procedimentales, para los que 

la suspensión implica que no se computarán los plazos procesales, por los estos surtirán efecto hasta el primer 



  

 

día hábil siguiente, en términos del artículo 28 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 

México. 

 

3. Actividades de capacitación internas y conferencias calendarizadas, mismas que serán reprogramadas. 

 

4. Únicamente se recibirán promociones URGENTES en oficialía de partes de este Órgano Superior de 

Fiscalización de las entidades fiscalizables y particulares que así lo requieran. 

 

3. Acuerdo 001/2020 relativo a la suspensión de audiencias, plazos y términos dentro de los 

procedimientos de responsabilidad administrativa de los asuntos de su competencia y respecto de las 

acciones para prevenir el contagio del virus COVID- 19. 

 

Único. Para prevenir el contagio del COVID-19, en la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, se 

llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

I.- Se suspenden audiencias, términos y plazos procedimentales durante el periodo del 20 de marzo hasta el 20 

de abril del año dos mil veinte. 

 

II.-Se suspenden temporalmente las actividades de capacitación internas y conferencias calendarizadas, durante 

el periodo señalado en el punto anterior. 

 

III. Únicamente se recibirán promociones urgentes por oficialía de partes de este Órgano de Control. 

 

Nota: Los acuerdos pueden ser consultados en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf. 

 

 

 

 

 

Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Líder “A” de Proyecto 

Elaboró 

 

 

 

 

 

Lic. Miguel Ángel Caballero 

Sibaja 

Subdirector de Interlocución 

Gubernamental y Legislativa 

Revisó 

 

 

 

 

 

Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos Jurídicos 

Revisó 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 

Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 
 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/mar202.pdf

