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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 
 

 
 

LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 57 Y 61 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y 38 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR 
EL SIGUIENTE:  
 

A  C  U  E  R  D  O 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, se designa a la H. Diputación Permanente que habrá de fungir durante el 
Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la “LX” Legislatura del Estado de 
México, conforme a la siguiente integración:  
 
PRESIDENTA: Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer 
VICEPRESIDENTE: Dip. Juan Maccise Naime 
SECRETARIO: Dip. Reneé Alfonso Rodríguez Yánez 
MIEMBRO: Dip. Bernardo Segura Rivera 
MIEMBRO: Dip. Alfredo González González 
MIEMBRO: Dip. Iveth Bernal Casique 
MIEMBRO: Dip. Valentín González Bautista 
MIEMBRO: Dip. Carlos Loman Delgado 
MIEMBRO: Dip. Araceli Casasola Salazar 
SUPLENTE: Dip. María de Lourdes Garay Casillas 
SUPLENTE: Dip. Adrián Manuel Galicia Salceda 
SUPLENTE: Dip. María de Jesús Galicia Ramos 
SUPLENTE: Dip. Omar Ortega Álvarez 
SUPLENTE: Dip. Imelda López Montiel 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Diputación Permanente se instalará e iniciará sus funciones inmediatamente 
después de la Sesión de Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la "LX" Legislatura del Estado de México.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
veintiún días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 
 

SECRETARIAS 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GARAY CASILLAS 
(RÚBRICA). 

 
 

DIP. NANCY NÁPOLES PACHECO 
(RÚBRICA). 

 DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR 
(RÚBRICA). 

 



                                                                         

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 

  
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 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 utilizan estrategias y líneas de acción para la 
modernización del Ministerio Público, que conlleven a una atención profesional, oportuna y accesible a los ciudadanos, con 
pleno respeto a los derechos humanos, 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 Unidos 
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 Fiscalía 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 medidas preventivas y acciones concretas para 

atender la contingencia sanitaria a causa del virus COVID-19;  

 

Que derivado del rápido avance que presenta la contingencia sanitaria a causa del virus antes referido, es necesario 

implementar nuevas 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 periodo para la suspensión de términos, derivado de la contingencia 

sanitaria. 
 

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 establecer acciones más estrictas para la recepción de 

denuncias y detenidos; 
 

III. Habilitar el Centro de Resguardo de Cadáveres, para que, de ser necesario se remitan a éste, los cadáveres de 

identidad desconocida 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 reclamados 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 privada 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, 



 

mediante 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 sospechosos, 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 sospechosos, probables o confirmados por virus SARS-CoV2 (COVID-19), Fase 3. 
 

Que por otro lado, los recursos humanos, son lo más importante 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 mecanismo 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 Servicios 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 sospechosos, 
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 servidores 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 NÚMERO 06/2020, POR EL QUE SE AMPLÍA EL SIMILAR 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 SARS-CoV2 (COVID-19).  
 

CAPÍTULO 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; 

 

II. Autorizar y dar 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, y 

 

III. Crear el Centro de Atención Integral para Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para 
servidores públicos de la Institución, se establece su organización, atribuciones y funcionamiento. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS 
SEGUNDO.- Se amplía el periodo 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 PÚBLICO 

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 órgano 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.- PRESENTACIÓN 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 psicológica urgente o certificación de 

estado psicofísico inmediata, así como delitos de alto impacto cuando a criterio de los titulares 

de las unidades administrativas y por su naturaleza deban ser atendidos de forma 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 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. 
 

… 

 

CENTRO DE RESGUARDO DE CADÁVERES 

QUINTO.- Se habilita el Centro de Resguardo de Cadáveres para que, de ser necesario, se remitan los cadáveres de 

identidad desconocida o  identificados pero no reclamados que sean sospechosos, probables o confirmados por virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). El Coordinador 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. 



 

SANITIZACIÓN Y USO DE CUBREBOCAS 
SÉPTIMO.- 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 obligatorio 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 
cubrebocas o mascarillas y cumplir el protocolo de higiene de manos.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
AUTORIZACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA 

 
AUTORIZACIÓN DE LA GUÍA 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 Estado 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 Acuerdo y la Guía Operativa. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
INTEGRACIÓN 
NOVENO.- El Centro de Atención Integral para Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se 

integrará por servidores 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 Violencia de Genero;  
 
III. Fiscalía Central Jurídica; 
 
IV. Oficialía Mayor; 
 
V. Visitaduría General;  
 
VI. Órgano 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 Restaurativa;  
 
X. Dirección General de Enlace Interinstitucional, y 
 
XI. Dirección General de Comunicación Social. 

 
ATRIBUCIONES 
DÉCIMO.- El Centro de Atención Integral para Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tendrá las 

siguientes atribuciones: 
 

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 personal de la Institución respecto al material, equipo e 
insumos de prevención 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 representantes 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 gestionarlas ante la Oficialía Mayor;  
 
VIII. Supervisar que los servidores públicos de la Institución cuenten 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 General. 

 
FUNCIONAMIENTO 
DÉCIMO 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 reportará a los titulares y al Fiscal General, las incidencias y demás situaciones 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. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES 
DÉCIMO 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 incumplimiento se fincará la responsabilidad 
administrativa o penal procedente.  
 
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN 
DÉCIMO TERCERO.- Las personas titulares del Órgano 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 responsabilidad penal o administrativa procedente. 

 
TRANSITORIOS 

 
PUBLICACIÓN 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 
ENTRADA EN VIGOR 
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 
INSTRUCCIONES AL OFICIAL MAYOR 
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 presupuestal con que cuenta la Institución. 
 
Dado en la ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los veintiún días del mes de abril del año dos mil veinte. 

 
 

EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 



 

 

 
 

 

 

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 

 

 
 

 
CUAUHTEMOC JOSÉ ZARIÑANA ORONOZ, COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 Y 83, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, FRACCIONES I, II Y XXI, 22, FRACCIONES III, IV, VIII, XXXI, 
XXXIV, Y L, 23, 24, 28, FRACCIÓN III, 32, APARTADO A, FRACCIÓN II Y 37, DE LA LEY DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO DÉCIMO DEL 
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 SARS-CoV2 (COVID-19), HE TENIDO A BIEN EMITIR 
LA SIGUIENTE: 
 

GUÍA OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS DETENIDAS O RETENIDAS Y MANEJO DE 
CADÁVERES DE CASOS SOSPECHOSOS, PROBABLES O CONFIRMADOS A SARS-CoV2 (COVID-19), 

FASE 3  
 

I. JUSTIFICACIÓN 
 
En términos de los artículos 28, fracción II, 32, apartado A, fracción II y 37 de la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, la Fiscalía General cuenta con una Coordinación General de Servicios Periciales, 
a la cual se encuentran adscritos los peritos en diversas materias, quienes auxilian al Ministerio Público con 
información objetiva y con base en la aplicación de un método científico y técnicas especializadas para el 
esclarecimiento de los delitos. 



                                                                         

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 medidas preventivas y 
acciones concretas para atender la contingencia sanitaria a causa del virus (COVID-19), con el fin de 
salvaguardar la salud de los servidores públicos de esta Fiscalía, así como la de sus familias y de los usuarios 
del servicio de procuración de justicia, así como generar espacios de trabajo con la menor exposición al virus 
mediante acciones alternativas en las áreas de la Institución, que no impidan el correcto funcionamiento de las 
actividades sustantivas que lleva a cabo este órgano autónomo, a través de las tecnologías de la información y 
comunicación a distancia. 
 
En este sentido, en los artículos 23 y 24 de la Ley de la Fiscalía en cita, se dispone que el Fiscal General, para 
la mejor organización y funcionamiento de la Institución podrá delegar facultades, para tal efecto, la misma 
deberá plasmarse en un acuerdo del Titular de Fiscal General y publicarse en la Gaceta del Gobierno. 
 
Bajo esta tesitura, en el artículo DÉCIMO del Acuerdo 03/2020 antes referido, se dispuso que el Coordinador 
General de Servicios Periciales, emitiría las guías técnicas y lineamientos de prevención necesarios para la 
realización de certificaciones médicas y diligencias de levantamiento de cadáveres, así como otras que por su 
naturaleza representan riesgos de contagio. 
 
Asimismo, la neumonía por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, surgió a finales de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, en la provincia China de Hubei, declarada por la OMS, Emergencia de Salud Pública de importancia 
internacional el 30 enero del 2020. Por similitud de otros coronavirus se piensa que se transmite 
fundamentalmente a través de las secreciones respiratorias, bien por contacto directo, por la emisión de gotas 
de más de 5 micras o, en procedimientos específicos que los generen a través de aerosoles de dichas 
secreciones.(1) 
 
Bajo este contexto, la tasa de mortalidad, según los datos actualizados de la OMS, se encuentra entre 2.7 y 3% 
y afecta a personas mayores de 65 años. Por ello, aunque no hay evidencia sólida hasta la fecha por riesgo de 
infección a partir de cadáveres fallecidos por COVID-19, de acuerdo a lo observado con otros virus respiratorios 
y por el tipo de precauciones, se considera que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para 
las personas que se encuentren en contacto directo con ellos. (2)  
 
Ante este tipo de Pandemias, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 6 fases: 
 

 FASE 0. También conocido como periodo Inter pandémico, se reporta la aparición de un nuevo virus y 
los primeros contagios en una región. Empieza la transmisión dentro de un país y los primeros reportes 
del extranjero. 

 

 FASE 1. La OMS declara oficialmente el inicio de la pandemia, cada país registra sus primeros casos 
por importación, se promueven las medidas de prevención básicas. 

 

 FASE 2. Inician las transmisiones locales. Aumento rápido de contagios y defunciones. Se intensifican 
las medidas de prevención, como la sana distancia, la cuarentena y cancelación de eventos masivos 
(clases, actividades laborales, conciertos, etc.). 

 

 FASE 3. Termina la ola pandémica en el epicentro de la misma, pero otras regiones del mundo se ven 
afectadas por la transmisión del virus. Los contagios y defunciones alcanzan su punto máximo. 
Cada país puede reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios, como cuarentena total 
toque de queda, entre otros.  

 

 FASE 4. El número de contagios empieza a disminuir gradualmente. Las actividades vuelven a la 
normalidad, conservando las medidas preventivas básicas y los Gobiernos hacen un recuento del 
impacto que tuvo la pandemia.  

 

 Fase 5. Fin de la pandemia decretado por la OMS. Llegar a esta fase puede tardar hasta tres años. Se 
hace una valoración a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia. 

 

Derivado de lo anterior al entrar a la fase 3, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al ser un área 
esencial por pertenecer al sistema de seguridad y procuración de justicia no puede cerrar las instalaciones por 



 

lo que debe implementar en los diferentes espacios físicos las medidas de prevención que favorezcan y 
coadyuven con la prevención de contagios tanto a los usuarios como a los servidores públicos que la integran. 
Así, se implementan las guías para atención a personas detenidas o retenidas y del manejo de cadáveres, 
como parte de las estrategias de la fase 1 y de la fase 2. 
 
Debido a la importancia del problema de Salud Pública, es necesario implementar una Guía Operativa que trate 
de forma integral a las personas que por alguna situación se encuentren retenidas o detenidas, así como del 
manejo o tratamiento de cadáveres ante sospecha o confirmación de COVID-19 en cualquiera de las 
instalaciones de procuración de justicia del Estado de México, con la finalidad de prevenir la diseminación del 
virus por probables portadores de la enfermedad, para que el personal de primer contacto tome las medidas 
necesarias para el control apropiado y toma de decisión en conjunto con el Ministerio Público. 
 
El presente documento contiene información sobre el procedimiento y acciones que se tendrán que considerar 
para la atención de las personas que sean consideradas como casos sospechosos, probables o confirmados a 
COVID-19 así como en los casos del manejo o tratamiento de cadáveres diagnosticados con COVID-19 o que 
se consideren casos sospechosos o probables y que hayan fallecido por un tipo de muerte violenta o súbita.  
 
La presente Guía Operativa, en su apartado del manejo de cadáveres, pretende concientizar a todo el personal 
que está en contacto directo o indirecto con el cadáver sobre el manejo adecuado del mismo, esto derivado a 
que nos encontramos con una pandemia, donde los casos pueden ser confirmados o ser sospechosos; sin 
embargo, en las muertes súbitas o violentas se desconoce si se es portador o no de la enfermedad causada por 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Es importante que el personal conozca la presente Guía Operativa, ya que a partir de la definición operacional 
establecida por el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se tomará en cuenta si la persona cumple con 
los criterios para considerarlo como caso sospechoso o probable y así dar una pronta atención, respetando ante 
todo, la protección a la salud.  
 
Esta Guía Operativa no tiene como fin brindar atención médica, sino identificar un caso sospechoso y se envíe 
a una dependencia de salud, con la finalidad de atender al usuario detenido o retenido y disminuir el riesgo de 
transmisión en el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 

II. MARCO JURÍDICO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

 Ley General de Salud. 
 

 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas  
 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 

 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, 
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 
 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - 
Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 
 

 Guía de manejo de cadáveres por COVID-19 SARS COV-2 en México, versión del 5 de abril de 2020. 
 

 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. 



                                                                         

 

 Correcto llenado del certificado de defunción muertes por virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado por 
la Secretaría de Salud, en abril 2020. 
 

 Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados 
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 
 

III. OBJETIVOS 
 
Además de lo previsto en la Guía Operativa, autorizada mediante Acuerdo 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 SARS-CoV-2 (COVID-19), en adelante Acuerdo 03/2020, se tiene los 
siguientes: 
 

A. GENERAL: 
 

 Conocer lineamientos para el manejo de cadáveres ante caso sospechoso, probable  o caso confirmado 
de cadáveres con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
B. ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar el manejo de los cadáveres con sospecha, probables o caso confirmado en los hospitales. 
 

 Establecer el manejo de los cadáveres con sospecha, probables o caso confirmado en la vía pública. 
 

 Definir el manejo de los cadáveres con sospecha, probables  o caso confirmado en el domicilio de la 
persona.  
 

 Determinar las acciones del personal Médico Forense, peritos en Criminalística, y de cualquier 
especialidad para el uso de equipo de bioseguridad o de protección personal. 
 

 Establecer el manejo de los cadáveres en el anfiteatro para la práctica de la necropsia. 
 

IV. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
 

Constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para 
recibir las impresiones, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. En 
otras palabras, especifica que actividades u operaciones deben de realizarse para medir una variable (4).  
 

En términos coloquiales, es algo específico, característico que debemos de tomar en cuenta, en el caso de 
COVID-19, para poder determinar como caso sospechoso a una persona que pueda ser portadora probable del 
virus.  
 

Las definiciones operacionales están sujetas a cambios y serán actualizadas de acuerdo con la 
disponibilidad de la información adicional únicamente por el Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE), esta definición que se presenta fue emitida el 20 de marzo del 2020: 
 

A. CASO SOSPECHOSO: 
 

Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos dos de los siguientes signos y 
síntomas: Tos, Fiebre o Cefalea, acompañadas de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: Disnea 
(dato de gravedad), Mialgias, Artralgias, Odinofagia, Rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. (4) 
 

Además, con base en el documento denominado “Correcto Llenado del Certificado de Defunción Muertes por 
Virus SARS-COV2 (COVID-19)” se considera sospechoso: 
 

a) Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) y sin otra etiología que explique 



 

completamente la presentación clínica y una historia de viaje o residencia en un país, área o territorio 
que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al 
inicio de los síntomas;  
 

b) Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con un caso 
confirmado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los 
síntomas, y  
 

c) Un paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de 
enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) y que requiere hospitalización y que 
no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico. 

 
B. CASO PROBABLE: 

 
Es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus SARS-COV2 no es 
concluyente. 
 

C. CASO CONFIRMADO: 
 
Se da cuando la persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y que cuente con el 
diagnóstico confirmado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el InDRE.  
 
O aquella persona con confirmación de laboratorio de infección con el virus SARS-COV2, independientemente 
de los signos y síntomas clínicos, conforme al documento denominado “Correcto Llenado del Certificado de 
Defunción muertes por Virus SARS-COV2 (COVID-19)”. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Tomando como referencia los flujogramas de atención que se integran en esta Guía; el personal operativo de 
primer contacto que se encuentre laborando dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, 
estará obligado a preguntar a las personas detenidas o retenidas con síntomas respiratorios, si estuvo en 
contacto directo con alguna persona diagnosticada con COVID-19 o si en los últimos 14 días realizó algún viaje. 
Si la respuesta es afirmativa para esta última, preguntará la procedencia, si contesta que fue a alguno de los 
países y estados que se contemplen dentro de la definición operacional, en ambos casos será considerado 
como caso sospechoso y tendrá que estar en un área aislada al resto de las personas, se otorgará un 
cubrebocas y tendrá que ser trasladado a alguna unidad de salud cercana o la autoridad competente, tendrá 
que comunicarse a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente. La persona detenida permanecerá en el área de 
custodia únicamente por el tiempo estrictamente necesario para determinar su situación jurídica. 
 
En el caso de ingreso de cadáveres de vía pública o similar, el personal operativo de la Fiscalía General de 
Justicia que acuda al lugar del hallazgo, de manera inmediata, indagará o preguntará a familiares o personas 
cercanas, a cerca de síntomas o antecedentes de caso sospechoso o probable del virus SARS-COV2 (COVID-
19). 
 
En el caso de ingreso de cadáveres provenientes de hospitales tendrán que venir acompañados por la nota de 
evolución, diagnóstico y datos que puedan sugerir diagnóstico de neumonía por el virus SARS-COV2 (COVID-
19). 
 
En caso de estar en el anfiteatro, el personal pericial verificará si el cadáver cumple con los criterios para 
considerarlo como caso sospechoso o probable, en el supuesto que se trate de un cadáver que no se 
establezca la causa de muerte, de ser posible se realizará una entrevista previa de familiares o conocidos para 
descartar un probable caso sospechoso al virus SARS-COV2 (COVID-19). 
 
En caso de acudir a hospital a levantamiento de cadáver, el perito en criminalística tendrá la precaución de 
informarse si la persona fallecida estaba bajo investigación o se consideró como caso sospechoso al virus 
SARS-COV2 (COVID-19), una vez cerciorado tendrá que apegarse a lo que marque el protocolo para cada 
caso, utilizando el equipo de bioseguridad. 
 



                                                                         

Además de las medidas generales previstas en la Guía anexa al Acuerdo 03/2020, el personal deberá observar 
lo siguiente: 
 

A) Lavado e higiene de manos: antes y después del levantamiento y traslado del cadaver, así como en el 
anfiteatro antes y después de realizar la intervención al cadáver. 
 

B) Equipo de protección personal: ante un caso sospechoso, probable o confirmado al virus SARS-
COV2 (COVID-19), se deberá proporcionar al personal que realice el levantamiento e intervenciòn en el 
cadáver, un cubre bocas N 95 o similar (como barrera para la transmisión por gotas), traje de 
bioseguridad hermético y desechable tipo Tyvek completo (gorro y botas incluidos), gafas de seguridad 
y cubre botas. (5) 
 

C) Evitar las salpicaduras al extirpar, manipular o lavar órganos, especialmente el tejido pulmonar y los 
intestinos. 
 

D) Mantener el movimiento y el manejo del cadáver en mínimo. 
 

E) Ocupar un número mínimo de personal en cada procedimiento. 
 

VI. MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN EL MANEJO DE CADÁVERES 
 
Apegados al articulo 346 de la Ley General de Salud, se deberá tener siempre en cuenta los principios de 
respeto, dignidad y consideración del cadáver.  
 
Del manejo de cadáveres se considerarán dos puntos:  
 

A. CADÁVERES DE HOSPITAL 
 

Estos ingresarán con nota médica o epicrisis; en el caso de tener descrito el diagnóstico de neumonía, sepsis o 
cualquier otra infección tipo respiratoria se coordinará con el agente del Ministerio Público sobre el riesgo 
infecto contagioso ante el desconocimiento de antecedentes, tal y como lo marca la definición operacional para 
casos del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que se requerirá de una entrevista previa al familiar que deberá 
llevar a cabo el agente del Ministerio Público o la Policía de Investigación en la que se incluyan antecedentes de 
viaje al extranjero, contacto con casos confirmados con COVID-19, tos, fiebre, dolor articular, de cabeza, 
muscular, de garganta o dificultad respiratoria. De tratarse de un caso confirmado el agente del Ministerio 
Público requerirá el expediente clínico y emitirá oficio de dispensa de necropsia; documentos que deberá remitir 
invariablemente al Servicio Médico Forense para que se otorgue el certificado de defunción respectivo. (6) 

 

Con la finalidad de minimizar los riegos en Salud Pública, el agente del Ministerio Público informará a los 
familiares que eviten llevar a cabo prácticas, de acuerdo a su idiosincrasia, para velación del cuerpo.  
 

Para estos casos, se usará equipo de bioseguridad y los guantes exteriores se eliminarán en la primera bolsa 
de embalaje del cadáver; al entregar el cadáver se embalará en nueva bolsa. 
 

La primera bolsa de embalaje y el equipo de bioseguridad usado se sellarán en bolsa roja de material infecto 
contagioso (residuos de clase III que se consideran como residuo biosanitario del Grupo 3). (6) 
 

B. CADÁVERES DE MUERTE VIOLENTA EN DOMICILIO, VÍA PÚBLICA O SIMILAR 
 

Se asegurará el uso estricto de equipo de bioseguridad completo.  
 

Se hace énfasis en la práctica de la necropsia en especial a la manipulación de la vía aérea (tráquea, bronquios 
y pulmones), así como sistema gastrointestinal (intestino delgado e intestino grueso), se aconseja que al 
realizar los cortes en los tejidos anteriormente descritos el uso de cubrebocas o mascarillas, esto por la 
generación de aerosoles al momento de la actividad. 
 

VII. TRASLADO DE CADÁVERES:  
 

Se deberá contar con las condiciones sanitarias y de seguridad de la unidad móvil de donde se trasladará el 
cadáver del punto de recuperación al anfiteatro del Servicio Médico Forense, así mismo se requiere que el 



 

personal a cargo del levantamiento tenga el equipo de bioseguridad para el manejo del mismo (Criminalista de 
campo y chofer).  
 
El servicio móvil de traslado de cadáveres para evitar contaminación deberá contar con las siguientes 
especificaciones:  
 

 La cabina del conductor y compartimiento de carga de cadáveres deberán estar separados fomentando 
el aislamiento entre una y otra área.  

 Los contornos de la cabina tendrán la característica de ser lisos, la pintura interior debe estar sin fisuras 
para evitar la acumulación de microorganismos en dichas zonas, lo anterior evitará que se absorban 
microorganismo y facilitará la limpieza. Por cada traslado se deberá hacer limpieza de la cabina con 
solución de hipoclorito de sodio diluida 1% así como la del compartimento para cadáveres. 

 La cabina deberá llevar consigo un botiquín de emergencias y se anexará a este gel antibacterial y/o 
toallas alcoholadas. El compartimento para traslado de cadáveres llevará consigo una garrafa de cloro y 
jergas con la finalidad de prevenir contaminación en caso de derrame de líquidos propios del cadáver 
durante su traslado. 

 Todo cadáver deberá contenerse dentro de una bolsa para cadáver debidamente sellada.  

 Tratándose de cadáveres de Hospital también se requerirá el mismo manejo y se deberá de solicitar a 
trabajo social la Nota Médica o Epicrisis. 

 La camilla porta cadáveres deberá lavarse con agua y jabón y limpiarse con solución clorada y 
asimismo, las carretillas transportadoras.  

 
Cuando se trate de un caso sospechoso, probable o confirmado de COVID-19, las condiciones del lugar lo 
permitan y no sea necesario el traslado del cadáver a las instalaciones el Servicio Médico Forense, podrá 
permanecer en el lugar en que se encuentra con la finalidad de no generar contaminación a otras áreas. 
 

VIII. MEDIDAS GENERALES EN EL MANEJO DE CADÁVERES  
 
El equipo de Bioseguridad debe contar con:  
 

a) Traje de bioseguridad tipo tyvek,  
 

b) Mascarilla,  
 

c) Doble guante de nitrilo,  
 

d) Gafas de seguridad,  
 

e) Careta, y  
 

f) Cubre botas.   
 

En el caso de contar con laboratorios especializados, el personal de estos laboratorios para poder intervenir 
deberá ingresar al Anfiteatro con el equipo de bioseguridad correspondiente, registrando su intervención en la 
cadena de custodia. Lo anterior siempre en apego a los protocolos de actuación para los diferentes delitos. Los 
peritos en dactiloscopia o criminalística deberán obtener las huellas necrodecadactilares y asegurarse de que 
son de calidad, así mismo los peritos en genética forense tomarán las muestras idóneas con la finalidad de 
obtener el perfil biológico.  
 
Al término de su intervención desecharán su equipo de bioseguridad en los botes de RPBI y se efectuará el 
aseo de manos riguroso para su posterior aplicación de gel antibacterial.  
 
El cadáver NO deberá lavarse hasta que no se haya intervenido por parte de las diferentes materias 
especializadas que requieran de toma de muestras, excepto Medicina Legal quien tomará las muestras 
necesarias de acuerdo al caso como apoyo a la causa de muerte.   
 

Se deberá evitar el préstamo o intercambio de utensilios personales, llevando consigo únicamente lo necesario 
para cada intervención.  



                                                                         

Se prohíbe la ingestión de alimentos o agua en el área de manejo de cadáveres.  
 
El criminalista o fotógrafo forense en caso de contar con él, fijará los planos de embalaje y las condiciones del 
mismo, al retiro del embalaje fijará las ropas y pertenencias y las procesará; ya desnudo el cadáver sobre la 
plancha anatómica, donde se procederá al lavado del cadáver con solución de hipoclorito, para posteriormente 
hacer la fijación de normas de identificación.   
 
Una vez lo anterior, intervendrá el Médico Legista, mismo que portará al igual que el resto del personal 
interviniente el equipo de bioseguridad.  
 
Realizará su intervención pertinente de acuerdo al protocolo que el caso lo amerite y al finalizar deberá 
asegurarse que el cadáver esté embalado en bolsa para cadáveres y debidamente identificado.  
 
Al término de la necropsia, se deberá de lavar la estación de trabajo con agua y jabón y limpiarse con solución 
clorada. 
 
Al tratarse de cadáveres de identidad desconocida, se dará intervención a la especialidad de Antropología y 
Odontología forenses, previo registro en el formato de cadena de custodia, con el equipo de bioseguridad y al 
término de su intervención se procederá a embalar y etiquetar el cadáver. Así mismo al resto de los 
laboratorios, quienes tomarán las muestra que permitan en su momento otorgar identidad, lo anterior, conforme 
al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense publicado el 5 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
En el caso de ropas, objetos y demás indicios de uso personal, pertenecientes a personas con caso 
sospechoso, probable o confirmado al virus SARS-COV2 (COVID-19), los mismos se embalarán, etiquetarán y 
sellarán poniendo a disposición inmediata del agente del Ministerio Público, quien ordenará el envió a la 
Bodega de Evidencias, donde permanecerán sin abrir por un periodo mínimo de quince días, haciendo la 
anotación respectiva en la etiqueta de identificación.  
 
En la Bodega de Evidencias se deberá destinar un espacio cerrado para las ropas, objetos e indicios a que se 
refiere el párrafo anterior, el cual deberá ser sanitizado y desinfectado de manera frecuente, a petición del 
responsable de la misma. 
 
La eliminación segura de los residuos generados en el proceso y manejo del cadáver de acuerdo con lo 
establecido por la Ley General de Salud se debe garantizar en todo proceso. En el o los casos que ocurra un 
accidente de trabajo durante la manipulación del cadáver, se priorizará la atención inmediata en Institución de 
salud.  
 
Quedará restringido el acceso al Anfiteatro para toda aquella persona que no sea Servidor Público relacionado 
al caso, previo el registro respectivo, así como a alumnos de Licenciatura, Posgrado, servicio social y 
habilitados. A su vez, se suspenden visitas programadas por el área de enseñanza.  
 
Se recomienda que al término de la intervención, se cambien de ropa y la coloquen en una bolsa para su lavado 
por separado, con la finalidad de disipar microorganismos en el medio de transporte y casa.   
 
De tratarse de un caso sospechoso, probable o confirmado al virus SARS-COV2 (COVID-19), el agente del 
Ministerio Público requerirá el expediente clínico, cuando esto sea posible, y emitirá, con autorización del Titular 
de la Fiscalía Regional, Especializada o Coordinación  General, el oficio de dispensa de necropsia; documentos 
que deberá remitir inmediatamente al Servicio Médico Forense para que se otorgue el certificado de defunción 
respectivo. (6) 

 
IX. INHUMACIÓN EN EL CENTRO DE RESGUARDO DE CADÁVERES 

 
Los cadáveres de identidad desconocida o identificados no reclamados que se consideren sospechosos, 
probables o confirmados para SARS-CoV2 (COVID-19), una vez que se cuente con el expediente para el 
archivo básico que integra los elementos de identificación en materia de Criminalística, Medicina Legal, 
Antropología Forense, Odontología Forense, Dactiloscopía y Genética Forense podrán ser ingresados al Centro 
de Resguardo de Cadáveres bajo los siguientes lineamientos:  



 

Serán inhumados en una sección especial dentro del Centro de Resguardo para Cadáveres de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México ubicado en Llano Grande, Municipio de Jilotepec, Estado de México, 
de forma individual apegados a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicada en  el Diario Oficial de la 
Federación  el 12 de octubre del 2017, así como por el Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de 
cuerpos no identificados e identificados no reclamados 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. 
 
Lineamientos para el manejo, traslado y depósito final 
 
En todo momento el personal deberá estar vestido con el equipo de protección personal o de bioseguridad, 
realizando las acciones de higiene preventiva tales como:  

 
A) Lavado e higiene de manos: antes y después del traslado y depósito del cádaver, 

 
B) Equipo de protección personal: ante un caso sospechoso o confirmado para  SARS-CoV2 (COVID-19), 

se deberá proporcionar al personal que realice el traslado del cadáver, un cubrebocas N 95 o similar 
(como barrera para la transmisión por gotas), traje de bioseguridad hermético y desechable tipo Tyvek 
completo (gorro y botas incluidos), gafas de seguridad y cubrebotas.  

 
C) Considerar una mínima movilidad y manejo del cadáver. 

 
D) Ocupar un número mínimo de personal en el traslado, pero necesario para poder inhumar y dar 

seguimiento y trazabilidad a el traslado y depósito final en el Centro de Resguardo de Cadáveres. 
 

E) Contar con las condiciones sanitarias y de seguridad de la unidad móvil en la que se trasladará el 
cadáver del anfiteatro del Servicio Médico Forense al Centro de Resguardo de Cadáveres, así mismo 
se requiere que el personal a cargo del traslado tenga el equipo de bioseguridad para el manejo del 
mismo (Criminalista de campo y chofer).  

 
El servicio móvil de traslado de cadáveres deberá contar con las siguientes especificaciones:  
 

 La cabina del conductor y compartimiento de carga de cadáveres deberán estar separados fomentando 
el aislamiento entre una y otra áreas.  

 Los contornos de la cabina tendrán la característica de ser lisos, la pintura interior debe estar sin fisuras 
para evitar la acumulación de microorganismos en dichas zonas, lo anterior evitará que se absorban 
microorganismo y facilitará la limpieza. Por cada traslado se deberá hacer limpieza de la cabina con 
solución de hipoclorito de sodio diluida 1% así como la del compartimento para cadáveres. 

 La cabina deberá llevar consigo un botiquín de emergencias y se anexará a este gel antibacterial y/o 
toallas alcoholadas. El compartimento para traslado de cadáveres llevará consigo una garrafa de cloro y 
jergas con la finalidad de prevenir contaminación en caso de derrame de líquidos propios del cadáver 
durante su traslado. 

 Todo cadáver deberá contenerse dentro de un mínimo dos bolsas debidamente cerradas y etiquetadas. 

 La camilla porta cadáveres deberá lavarse con agua y jabón y limpiarse con solución clorada. 

 Al final del traslado y terminada la diligencia se deberá limpiar el compartimento para cadáveres con 
cloro al 1%.  
 

A. Etiquetado: se harán dos etiquetas plastificadas o metálicas, que deberán contener los siguientes 
datos:  
 

a) Número de Carpeta NUC y NIC (Número Único de Causa y el Número Interno de Control), 
b) Fecha de ingreso al anfiteatro,  
c) Fecha de inhumación, 
d) Fiscalía Regional o Especializada y Subdirección Regional de Servicios Periciales 

correspondiente.  
e) En aquellos casos que el cadáver este identificado y no haya sido reclamado, se deberá colocar 

el nombre. 



                                                                         

B.  El rotulado o etiquetado: debe ser con tinta permanente y sobre un material perenne con la finalidad 
de evitar su destrucción con el tiempo, como plástico o metal.   
 
La primera etiqueta se colocará en el cuerpo del cadáver (como el tobillo, la muñeca) fijadas por medio 
de un cincho de plástico. La segunda en el último embalaje (bolsa mortuoria). Es importante colocar la 
hora del embalaje para su posterior manipulación y medidas preventivas a tomar en una futura 
manipulación. 
 

C. Embalaje: el cadáver deberá estar debidamente embalado en doble bolsa para cadáver; cada una de 
las bolsas que se utilicen será etiquetada como se describió anteriormente y a la última se le anexará el 
lote, la fila y el número de fosa de inhumación. Conforme se embale al término de éste se tendrá la 
obligación de desinfectar las bolsas, especialmente la parte externa con una solución de cloro, mismo 
que deberá diluirse a 1%. Las bolsas para cadáver que hayan sido usadas deberán contenerse dentro 
de las otras o bien desecharlas en residuos infecciosos.  
 

D. Destino final: una vez girado el oficio por el agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta, se 
solicitará el traslado al Centro de Resguardo con el equipo de bioseguridad mencionado en la presente 
Guía Operativa, una vez inhumado en la fosa individual y en la sección destinada para estos casos, se 
rotulará la fosa con los siguientes datos: Número de Carpeta NUC y NIC (Número Único de Causa y el 
Número Interno de Control), fecha de ingreso al anfiteatro, fecha de inhumación, Fiscalía Regional, 
Especializada, Subdirección Regional de Servicios Periciales correspondiente, lote, fila y fosa. En 
aquellos casos que este identificado no reclamado se tendrá la obligación de colocar el nombre.  

 
Todo el proceso de traslado e inhumación en el Centro de Resguardo de Cadáveres será documentado y fijado 
fotográficamente desde el momento en que se envía del Servicio Médico Forense al Centro de Resguardo y 
hasta finalizar la diligencia. La documentación generada del traslado e Inhumación se entregará al agente del 
Ministerio Público y a la Unidad de Gestión de Información de Cadáveres de Identidad Desconocida.  
 
Para tal efecto, se instruye a la Unidad de Gestión de Información de Cadáveres de Identidad Desconocida 
contar con una base de datos del Centro de Resguardo de Cadáveres donde se especifique los lotes, filas y 
fosas, y en el caso de casos sospechosos, probables o confirmados por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) se 
señale el área específica para el destino final. 
 
Los cadáveres inhumados sospechosos, o confirmados de COVID-19 en el Centro de Resguardo de 
Cadáveres, no podrán ser exhumados antes de 180 días a partir de la fecha que haya sido depositado; lo 
anterior conforme al Acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no 
reclamados 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.  
 

X. MEDIDAS AL INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES.  
 
Para la fase de contingencia 3, se tomarán las siguientes medidas: 

 

 Certificados de No Antecedentes Penales: se cerrará el sistema para la solicitud de dicho certificado. 
 

 Unidad de Atención a Familias de Cadáveres no Identificados: sólo se atenderá de forma individual en 
las áreas establecidas al efecto previa protección con equipo de bioseguridad, respetando los 
lineamientos generales establecidos previamente para evitar el contagio. 
 

 Para dar respuesta a las certificaciones médico legales en los diferentes nosocomios de esta entidad y 
en virtud de disminuir los riesgos de contagio al personal que acude a dichas certificaciones se 
implementará la acción de acudir a los Hospitales en un horario donde no sea tan concurrido (entre las 
17:00 y las 22:00 hrs), por lo que los agentes del Ministerio Público deberán coordinarse con los 
Médicos Legistas para dichas intervenciones.  
 

 Con la finalidad de disminuir la cantidad de profesionales médicos de ámbito legal o forense que se 
encuentren dentro de los parámetros de salud o de edad,establecidos en el acuerdo publicado el 2 de 



 

abril de 2020 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, donde se establecen 
las medidas preventivas y de seguridad que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad (COVID-19), en el Estado de México, se proyecta el 
cierre de 13 (trece) consultorios médico legales, quedando activos 26 a nivel estatal, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

 

LISTADO DE CONSULTORIOS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 Ecatepec – 
Texcoco 

Tecámac 

Ecatepec San Cristóbal I 

Ecatepec San Cristóbal II 

San Agustín 

Texcoco 

Consultorio de Violencia de Género 

Teotihuacán 

Cuautitlán - 
Tlalnepantla 

Naucalpan 

Tlalnepantla 

Cuautitlán México 

Cuautitlán Izcalli 

Zumpango 

Consultorio de Violencia de Género 

Nezahualcóyotl -
Amecameca 

Chimalhuacán 

Neza Palacio 

Chalco 

Consultorio de Violencia de Género 

Atlacomulco – 
Jilotepec 

Atlacomulco 

Jilotepec 

Tejupilco -Valle de 
Bravo 

Tejupilco 

Valle de Bravo 

Toluca 

Agencia Central 1 

Agencia Central 2 

Tenancingo 

Hechos de Tránsito y Hospitales 

Consultorio de Violencia de Género 

 



                                                                         

Es de resaltar que se dejan activos los cuatro consultorios médico legales correspondientes a la atención en 
materia de Violencia de Género, fundamental para dar respuestas de atención a las denuncias en este ámbito. 
 
 
El riesgo sanitario se hace mayúsculo cuando se tiene materia de cultivo (cadáver en proceso de 
descomposición) debido a la propagación y desarrollo de microorganismos como virus, bacterias, hongos y 
rickettsias (bacterias que sólo pueden vivir dentro de las células de otro organismo); ante tal situación los 
cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos o no identificados, o identificados pero no 
reclamados y que estén relacionados con sospecha, probabes o confirmados a el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y que cumplan con las intervenciones en materia de identificación, en apego al Protocolo para el 
Tratamiento e Identificación Forense publicado el 5 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, 
deberán ser enviados, previo oficio de salida girado por el agente del Ministerio Público, en un término no mayor 
a 10 dias hábiles al Centro de Resguardo de Cadáveres.  
 
 
El Médico Legista forma parte de la seguridad pública, la procuración de justicia, la atención de víctimas y 
búsqueda de personas; sin embargo, el Acuerdo descrito previamente refiere que el resguardo domiciliario 
corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión (adquirida o provocada), en 
estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad laboral se considera 
esencial, por lo que se considera disminuir los centros de examinación de cadáveres sin afectar la demanda de 
la ciudadanía, quedando la siguiente distribución:  
 
 

LISTADO DE ANFITEATROS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 Ecatepec - 
Texcoco 

Ecatepec San Cristóbal  

San Agustín 

Texcoco 

Cuautitlán - 
Tlalnepantla 

Naucalpan 

Barrientos 

Cuautitlán México 

Cuautitlán Izcalli 

Zumpango 

Nezahualcóyotl -
Amecameca 

Nezahualcóyotl Palacio 

Chalco 

Tejupilco -Valle de 
Bravo 

Tejupilco 

Valle de Bravo 

Toluca 

Toluca 

Atlacomulco 

Tenancingo 

 
 
 
 



 

XI. FLUJOGRAMA PARA EL MANEJO DE CADÁVERES 
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EL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 
 
 

CUAUHTEMOC JOSÉ ZARIÑANA ORONOZ 
(RÚBRICA). 

 

CADÁVER 

 

CASO SOSPECHOSO, 

PROBABLE O CONFIRMADO 

SARS-CoV2 (COVID-19) 

CADÁVERES IDENTIFICADOS CADÁVERES NO 

IDENTIFICADOS O 

IDENTIFICADOS NO 

RECLAMADOS 

HOSPITAL, DOMICILIO, VÍA 

PÚBLICA O SIMILAR 

 

 

TIPO DE CADÁVER 

ENTREGA A FAMILIARES 
COVID CONFIRMADO, 

PROBABLE O SOSPECHOSO 

CENTRO DE RESGUARDO DE CADÁVERES A 

FOSA INDIVIDUAL  

COORDINACIÓN CON EL 

AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO PARA REALIZAR 

OFICIO DE NECROPSIA 

MÉDICO LEGAL   

COORDINACIÓN CON EL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA 

REALIZAR OFICIO DE 

RECONOCIMIENTO Y DISPENSA DE 

NECROPSIA, ADJUNTANDO 

EXPEDIENTE CLÍNICO 

NO SI 
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