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Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 
 
Acuerdo general número 001/2022, mediante el cual se establecen los 
lineamientos para regular las actividades operativas en la Fiscalía General del 
Estado, debido al incremento en los casos de nuevos contagios del virus 
SARS-CoV2 (COVID 19) y sus variantes. 
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ACUERDO GENERAL NÚMERO 001/2022, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS CASOS 
DE NUEVOS CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID19) Y SUS VARIANTES. 

MAESTRO JOSÉ LUIS RUIZ CONTRERAS, Fiscal General del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 Bis y 122 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí; 6, 10 fracción I, 19 y 22, fracción IV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; y  

CONSIDERANDO 

Primero. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
122 Bis y 123 Ter de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado de San Luís Potosí es 
el Órgano constitucionalmente autónomo al que le corresponde la conducción jurídica de la investigación y el ejercicio de la acción 
penal respecto de los delitos de su competencia, lo anterior bajo un esquema de institución de seguridad pública de carácter civil, 
disciplinado y profesional. 

De igual forma en el numeral 102, apartado A, de la propia Carta Magna, indica que la ley organizará al Ministerio Público y que 
éste será presidido por un Fiscal General. 

También similares disposiciones se consignan, en los preceptos 122 Bis y 122 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí.  

Segundo. Que derivado de lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis 
Potosí, se establecen las funciones y atribuciones del Fiscal General del Estado, así como la regulación de la organización, 
funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la propia institución.  

En particular el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece que el Fiscal General del Estado, en 
ejercicio de la titularidad, debe garantizar la autonomía y cumplir con las responsabilidades que determinan la Constitución, la 
propia ley orgánica y las demás disposiciones normativas que le sean aplicables.  

Tercero. Que derivado de la función de procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado, bajo la especialidad de una 
institución de seguridad pública que se coordina con los tres órdenes de gobierno para el desempeño de sus actividades, resulta 
inminentemente esencial la operatividad de la institución para garantizar el estado de derecho en la Entidad. 

Cuarto. No obstante lo anterior, según los informes emitidos por los Servicios de Salud del Estado, en los últimos días se ha 
reportado un incremento considerable en los casos de nuevos contagios del virus SARS-COV2 (COVID 19) y sus variantes, así 
mismo, también se tiene registro de contagios de algunos servidores públicos que laboran en la Fiscalía General del Estado, lo 
que hace indispensable establecer las medidas necesarias para proteger al personal y a los usuarios de los servicios de la 
institución, en estricto cumplimiento al derecho humano a la salud, garantizando también la obligación constitucional de quien 
legalmente represento, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:  

ACUERDO GENERAL NÚMERO 001/2022, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR 
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS CASOS 
DE NUEVOS CONTAGIOS DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID19) Y SUS VARIANTES. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para  regular las actividades operativas 
de la Fiscalía General del Estado, que por ser una institución de Procuración de Justicia, bajo el diseño de una institución de 
Seguridad Pública, su función no puede suspenderse, empero al mismo tiempo, establecer las medidas para mitigar y controlar 
los riesgos que implica el virus SARS-CoV2 (COVID19) y sus variantes, entre los servidores públicos de la institución así como 
los usuarios de la misma. 

Con la finalidad de evitar la concentración de personal y usuarios dentro de las diversas oficinas que conforman la Fiscalía General 
del Estado, siempre que las funciones operativas de las áreas a su cargo lo permitan, los titulares de las diversas áreas estarán 
en aptitud de autorizar a su personal lo siguiente: 

 a) Como medida extraordinaria y excepcional, establecer días de trabajo presencial y días de trabajo a distancia, 
alternando a su personal, debiendo comunicarlo mediante oficio a la Dirección General de Administración, el cual deberá contener 
el listado de su personal en los días en los que trabajará bajo estas modalidades, a efecto de que dicha Dirección realice las 
anotaciones que procedan para el control del reloj checador y listados de asistencia según proceda. 
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 b) El personal que trabaje a distancia, deberá estar en constante comunicación con su superior jerárquico a efecto de 
distribuir las cargas laborales que correspondan y para que se le indique los días en que se le alternará para que trabaje de manera 
presencial.  

 c) En los casos de trabajo presencial se podrán establecer horarios escalonados para la asistencia a las áreas, de 
conformidad con las necesidades del servicio, informándolo de manera oportuna a la Dirección General de Administración. 

 d) El personal que realice trabajo presencial, deberá respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas 
por los Servicios de Salud del Estado, tales como el uso de cubreboca, respetar la sana distancia, el constante lavado de manos 
o uso de gel antibacterial. 

e) Para el caso excepcional y extraordinario en el que el personal de la Fiscalía, realice trabajo a distancia, se hace de 
su conocimiento que no tendrá derecho al estímulo de puntualidad o compensación por puntualidad y asistencia.  

 f) Se respetará en todo momento la jornada laboral, durante la cual, el personal deberá mantener plena disponibilidad 
para desempeñar sus funciones con el debido cuidado y esmero, atendiendo en tiempo y forma las instrucciones de sus superiores, 
así como custodiar y cuidar la documentación, información y, en su caso, el equipo que mantenga bajo su resguardo, de 
conformidad con los principios rectores de la actuación de la Fiscalía General del Estado, establecidos en el artículo 6° de la Ley 
Orgánica. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedarán exentos de presentarse físicamente a desarrollar actividades, pero obligados a realizar trabajo 
a distancia, el personal de la Fiscalía General del Estado que se encuentre en una situación de salud descontrolada frente al virus 
SARS-COV2 (COVID-19) y sus variantes, que por criterio médico se encuentren vulnerables en alguno de los siguientes 
supuestos: enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad hepática crónica, enfermedad pulmonar crónica, 
enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica o neuromuscular crónica, inmunodeficiencia incluyendo VIH, cáncer , mujeres 
que estén embarazadas y en periodo de lactancia, siempre y cuando comprueben mediante la constancia médica respectiva que 
su situación de salud es descontrolada. 

Para acreditar lo anterior, el personal deberá remitir por escrito a la Dirección General de Administración, con copia de 
conocimiento a su superior jerárquico, la constancia actualizada de su médico tratante del Instituto Mexicano del Seguro Social o 
de la Dirección del Servicio Médico de la Oficialía Mayor, en la que se deberá establecer con precisión que su situación de salud 
es descontrolada.  

ARTÍCULO TERCERO. Para el caso de que algún servidor público de la Fiscalía General del Estado, salga positivo a su prueba 
de COVID 19, deberá aislarse de inmediato por el periodo de diez días, de conformidad con las últimas recomendaciones de los 
Servicios de Salud en el Estado, comunicándolo a su superior jerárquico remitiendo vía whatsapp o correo electrónico, la fotografía 
de dicha prueba. 

Transcurrido el periodo de los diez días mencionados en el párrafo que antecede, si el servidor público continúa con algún síntoma, 
deberá remitir a su superior jerárquico la incapacidad correspondiente expedida por Instituto Mexicano del Seguro Social o de la 
Dirección del Servicio Médico de la Oficialía Mayor. 

ARTÍCULO CUARTO. Será competencia de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado, resolver 
las posibles situaciones que se susciten con motivo de la interpretación del presente acuerdo, o cualquier situación particular que 
derive del mismo.  

ARTÍCULO QUINTO. En cada acceso a las Instalaciones se continuará con el Módulo de Sanidad, el personal encargado, vigilará 
la aplicación de todas las medidas sanitarias que prevé este ordenamiento y los demás protocolos respectivos. 
 
Durante la vigencia de este ordenamiento, sin excepción alguna, los responsables del Módulo de Sanidad deberán asegurarse de 
que a todos quienes ingresen a las instalaciones de la Fiscalía General, servidores públicos o cualquier otra persona, les sea 
tomada la temperatura corporal y porten los utensilios de prevención sanitaria. 
 
Cuando exista negativa a atender las medidas de sanidad, se trate de servidores públicos o de personas ajenas a la Fiscalía 
General del Estado, los responsables del Módulo de Sanidad los exhortarán al cumplimiento de aquellas y si fuera necesario, 
deberán impedirles su acceso o estancia en las instalaciones. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Recomendamos a nuestros usuarios utilizar los medios electrónicos para denunciar a través de la denuncia 
virtual, la telefónica y la video denuncia. Este tipo de denuncias se pueden realizar las 24 horas del día, para lo cual se proporciona 
la siguiente información: 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. En caso de tener la imperiosa necesidad de acudir a las oficinas de la Fiscalía, de conformidad con las 

recomendaciones sanitarias, te invitamos a que lo hagas sólo o de ser estrictamente necesario, acompañado de una persona o tu 

abogado y de preferencia que no sean: 

 

• Personas mayores de 60 años.  

• Niños y niñas.  

• Mujeres embarazadas. 

• Personas con alto riesgo de contagio por enfermedades crónico degenerativas. 

A menos que estén involucradas en el hecho denunciado. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. El presente instrumento es de observación obligatoria para todos los servidores públicos de la Fiscalía 

General del Estado, los usuarios, proveedores y cualquier otra persona que deba ingresar a sus instalaciones. Su aplicación 

siempre observará el respeto a los derechos humanos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “Plan de 

San Luis”.  

SEGUNDO. Para su mayor difusión conocimiento y alcance, se instruye a la Coordinación de Comunicación Social y Vinculación 

de la Fiscalía General para que, una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado, sea también publicado el mismo en la página 

electrónica de dicha área.  

TERCERO. Se instruye al superior jerárquico de cada área, así como a la Dirección General de Administración, la ejecución del 

presente acuerdo en cumplimiento de sus respectivas atribuciones y las encomiendas establecidas en el presente acuerdo. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, a 11 de enero de 2022. 

 

MAESTRO JOSÉ LUIS RUIZ CONTRERAS 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

(RÚBRICA) 
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