
  

 

Toluca, Estado de México; julio 6 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. 37/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1 Acuerdo número 11/2020, por el que se autorizan y dan a conocer los Lineamientos para el Regreso 

a la Nueva Normalidad FGJEM/SARS_COV2 (Covid 19) de la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de México. 

 

OBJETO 

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto autorizar y dar a conocer los Lineamientos para el Regreso 

a la Nueva Normalidad FGJEM/SARS_COV2 (COVID 19) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México. 

 

REACTIVACIÓN DE TÉRMINOS 

SEGUNDO. Los plazos y términos de trámites y procedimientos que se realizan ante la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México, suspendidos en los Acuerdos 03/2020, 04/2020, 06/2020 y 08/2020, del Fiscal 

General de Justicia del Estado de México, comenzarán a computarse y surtir efectos a partir del primer día 

hábil siguiente a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas dentro del plazo de suspensión 

referido en el párrafo anterior surtirán efectos el primer día hábil siguiente al del inicio de la vigencia del 

presente Acuerdo. 

 

RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 

TERCERO. Se apertura la recepción de denuncias presenciales para todo tipo de delitos, con las debidas 

medidas de seguridad e higiene, por lo que se reactiva en su totalidad la prestación de los servicios que 

brinda la Institución, con las medidas establecidas en el presente Acuerdo. 

Se seguirán excluyendo del trabajo presencial a las personas servidoras públicas que padezcan diabetes, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, entre otras; tengan más de 60 años, o 

sean mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre 

en Riesgo Bajo (Verde), para este grupo se seguirá procurando el trabajo a distancia. 
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HORARIOS LABORALES 

CUARTO. Los titulares de las unidades administrativas podrán considerar: 

 

I. Ampliar las jornadas de trabajo, sin rebasar lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, con el 

propósito de que los servidores públicos no acudan de manera diaria al centro de trabajo, o 

II. Escalonar horarios de trabajo lo máximo posible, si los espacios de trabajo no permiten mantener la 

distancia de 1.5 metros entre los servidores públicos en los turnos ordinarios. 

 

INSTRUCCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

QUINTO. Los servidores públicos deberán: 

 

I. Previo a su regreso, tomar la capacitación en línea, “Consideraciones y medidas de seguridad para un 

regreso seguro al servicio público”. 

II. Portar el Equipo de Protección Personal (EPP) durante la jornada laboral y observar las medidas de 

higiene y sana distancia dispuestas por las autoridades sanitarias. 

III. Respetar el horario asignado, desempeñando con la máxima diligencia sus actividades. 

 

INSTRUCCIONES A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SEXTO. Tomando en consideración la naturaleza de las funciones encomendadas, los titulares de las 

unidades administrativas podrán: 

 

I. Fomentar y vigilar el trabajo a distancia, e implementar medidas a fin de que el personal que deba asistir  

presencialmente tenga conocimiento integral de las actividades del área, para una eventual sustitución de 

funciones. 

II. Priorizar la atención de trámites y servicios vía web y vía telefónica, cuando su naturaleza lo permita, para 

lo cual implementarán el control y registro necesarios. 

III. Emplear mecanismos electrónicos de gestión de citas, a fin de que las y los usuarios que deban acudir a 

gestionar trámites o servicios, lo realicen de manera escalonada. 

IV. Informar y supervisar las medidas de higiene y sana distancia que deberán observar los usuarios de 

trámites y servicios antes, durante y después de acudir a las oficinas de la Institución. 

V. Verificar que el personal del servicio público conozca el procedimiento a seguir en caso de que alguna 

persona interna o externa presente síntomas de COVID-19 y vigilar que las oficinas se encuentren libres de 

objetos de difícil limpieza (folletos, dípticos, dulceros, etc.). 

 

INSTRUCCIONES AL OFICIAL MAYOR 

SÉPTIMO. Se instruye al Oficial Mayor, para que en ámbito de sus facultades deba: 

 

I. Brindar las facilidades necesarias para la implementación de los nuevos horarios de trabajo presencial. 

II. Implementar herramientas colaborativas para las unidades administrativas, basadas en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s). 

III. Proveer de Equipo de Protección Personal básico a las y los servidores públicos que se incorporen. 

IV. Sanitizar inmuebles e instalaciones de trabajo, priorizando aquellas donde se brinda atención al público 

y de uso común (pasillos, elevadores, baños, pasamanos, entre otros). 



  

 

V. Supervisar el servicio de limpieza de las oficinas, a fin de que se lleve a cabo de manera constante y 

eficaz, con mayor énfasis en las áreas de uso común como pasillos, elevadores, baños, pasamanos, entre 

otros. 

VI. Mantener actualizadas las plantillas de personal, a fin de identificar plenamente a la población en riesgo, 

y al resto del personal; así como los datos que, en caso de emergencia, se utilizarán para contactar a 

familiares. 

Para tal efecto, las unidades administrativas y operativas serán responsables de proporcionar a la brevedad 

la información a que se refiere esta fracción al área de recursos humanos de la Oficialía Mayor. 

VII. Difundir información oficial relativa a salud, higiene y disposiciones generales para evitar la propagación 

del virus SARS-COV2. 

VIII. Realizar, en la medida de lo posible, adecuaciones físicas a los inmuebles, priorizando aquellas áreas 

donde se brinda atención al público. 

IX. Proveer lo necesario con respecto a los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales para 

la adecuada aplicación de los Lineamientos para el Regreso a la Nueva Normalidad FGJEM/SARS_COV2 

(COVID 19) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

 

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

OCTAVO. En términos de lo previsto en el artículo 121 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios, se instala la Comisión de Seguridad e Higiene de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, integrada por: 

 

I. El Fiscal General quien la presidirá; 

II. El Vicefiscal General como vocal; 

III. El Comisionado de la Agencia de Investigación Criminal como vocal; 

IV. El Titular del Órgano Interno de Control como Vocal; 

V. Cuatro servidores públicos como vocales, y 

VI. El Oficial Mayor como Secretario Técnico 

El Fiscal General y los titulares de las unidades administrativas, podrán designar a un suplente, que tendrá 

el nivel jerárquico inmediato inferior, y éste asumirá la representación en ausencia del propietario. 

Los integrantes de la Comisión tendrán voz y voto. 

 

La Comisión Mixta funcionará de conformidad con las Reglas de Operación emitidas por el Titular de la 

Institución. 

 

PERIODO VACACIONAL 

NOVENO. Se mantiene el periodo vacacional comprendido del 20 al 31 de julio del año 2020, mismo que 

fue establecido en el Acuerdo Número 01/2020, por el que se autorizó el calendario oficial 2020, de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México. 

Los titulares de las unidades administrativas autorizarán el periodo vacacional de manera escalonada, de 

forma tal que no se genere interrupción al servicio púbico que se brinda. 

 

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 

DÉCIMO. La Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, en las evaluaciones o visitas que realicen, 



  

 

supervisarán la aplicación del presente Acuerdo y, en caso de incumplimiento, generarán las 

recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la 

responsabilidad penal o administrativa, según corresponda. 

 

Nota: El Acuerdo de mérito puede ser consultado en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul062.pdf . 
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