
Casas funerarias: 

Crestview: 915-856-1400 

Hillcrest: 

Este: 915-598-3332       Oeste: 915-587-0202 

La Paz: 915-532-2101 

Perches: 915-772-0755 

Mt. Carmel: 915-857-3535 

Legacy Mortuary Svc: 915-838-1200 

Mission: 915-5629999 

Martin Funeral Home: 

 Centro: 915-566-3955 

 Este: 915-855-8881 

 Oeste: 915-584-1234 

Harding Orr & McDaniel: 915-533-1646 

Kaster, Maxon & Futrell: 915-751-1287 

San Jose: 

 Centro: 915-532-1856 

 Este: 915-590-8700 

 Fabens: 915-764-2254 

Sunset: 

 Carolina: 915-594-4424 

 Americas: 915-858-4408 

 Noreste: 915-755-4494 

 Oeste: 915-587-4408 

Socorro: 915-860-7084 

Números telefónicos útiles 

Otros Números telefónicos útiles 

 
Ayuda General: 915-546-8150 

Condado de El Paso: 915-546-2071 

Policia de El Paso. 915-564-7000 

Oficina del Sheriff: 915-546-2217 

Oficina del  

Médico Forense. 

Condado de  

El Paso, Texas. 

4505 Alberta Ave. 

El Paso, TX 79905 

epcounty.com/medicalexaminer 

 

Tel: 915-532-1447 

Fax: 915-532-6630 

Correo electrónico:  

medexaminquiry@epcounty.com 

Oficina del 

Médico Forense. 

El Paso, Texas 



Se permite ver el cadaver?  

No. Usted podrá ver a su ser querido en la casa 
funeraria. Por favor, contacte una casa funeraria 
y haga los arreglos necesarios. 

Se practicara una autopsia?   

El médico forense determinará si una autopsia es 

necesaria. En algunos casos el médico forense 

realize solo un examen externo y revisión del ex-

pediente médico 

Los servicios tienen un costo?   

No. 

Qué debo hacer ahora?   

Usted debe selecciónar una casa funeraria. El 

familiar legalmence más cercano debera firmar 

una forma que auto-rice a esta oficina para que el 

cuerpo sea entrega-do a la casa funeraria de su 

elección. 

Como puedo saber la causa de 

muerte?   

La causa de muerte sera descrita en el reporte de 
la autopsia (incluso en examenes externos). El 
familiar legalmente más cercano puede solicitar 
una copia gratuita del reporte final (por una sola 
ocasión). Copias adicionales del reporte de la 
autopsia se expedirán a un costo de USD$25.00. 

La Oficina del Médico Forense lamenta 
la pérdida de su ser querido. La informa-
ción aqui contenida tiene el fin de ayu-
darle durante estos momentos difíciles 

A donde sera llevado el cuerpo de 

mi ser querido? El cuerpo será trans-
portado a la siguiente dirección: 

Office of the Medical Examiner        
4505 Alberta Ave., El Paso, Texas 79905  

Por que interviene la Oficina 

del Médico Forense?  De acuerdo 
al artículo 49.25 de el codigo de procedi-
miento criminal del estado de Texas, la 
oficina del Médico Forense debe investi-
gar las muertes que ocurren bajo 
cualquiera de las siguientes circunstan-
cias: 

 Muertes no atendidas por un médico 

 Muertes que ocurren dentro de las 
primeras 24 horas despues de in-
greso a un hospital, asilo, u otra ins-
titución de salud. 

 Muertes en prisión u otro tipo de 
centro de detención. 

 Cuando la cause de muerte es des-
conocida y/o las circunstancias de la 
muerte son sospechosas. 

 Cualquier muerte no natural. 

 Preguntas Frecuentes:  

Cuando obtendré el certificado de 

defunción?  

La Oficina del Medico Forense se coordinará 

con la casa funeraria para emitir una copia certi-

ficada del certificado de defunción. La oficina 

del forense no entrega copias del certificado de 

defunción. La funeraria que usted seleccione 

sera la encargada de archivar el certificado de 

defunción en la oficina de Estadísticas Vitales 

del Estado de Texas 

Cuando obtendré el reporte final de 

la autopsia?  

La inmensa mayoría de los casos de la oficina 

del forense son finalizados en 30 dias hábiles. 

Algunos casos que requieren consultas subespe-

cializadas pueden tardar 60 dias hábiles, o más.  

Que pasa con las pertenencias que 

mi ser querido llevaba al momento 

de fallecer?    

Seran entregadas al familiar legalmente más cer-

cano, ya sea al momento del fallecimiento o pos-

terior a la autopsia, en la oficina del médico 

forense. 


