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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA 
COMISION INTERINSTITUCIONAL Y SE ESTA-
BLECEN BASES PARA LA COORDINACION DE 
ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DEL PODER EJECUTIVO, GOBIERNOS MUNI-
CIPALES Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PUBLICOS O PRIVADOS CORRESPONDIENTES, 
PARA EL MANEJO, TRASLADO Y DESTINO FI-
NAL DE CADAVERES CONFIRMADOS O SOS-
PECHOSOS POR SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL 
ESTADO DE JALISCO
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
15 de abril de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría General de Gobierno.

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4o. 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; artículo 4o. fracción IV, 134 fracción II y XIV, 139 fracción VI, 
346, 347, 348, 349, 350 de la Ley General de Salud; 36, 46 y 50 frac-
ciones X, XI, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracción I, II, IV y X, 7 
párrafo 1 fracción X, 11 párrafos 1 y 2 fracción II, 14, 15, 16 fracciones 
I, II y XIV, 59, 60 párrafo 1 fracción III y 63 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 1o. párrafo 1 fracción I, 4o. párrafo 
1 fracciones I y II, 140, 143, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 155, 278, 
280, 281 fracción I, 292, 297 fracción I, inciso a), 312 y 348 de la Ley 
de Salud del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, 
y cuenta con la facultad de expedir decretos de carácter administrati-
vo para la eficaz prestación de los servicios públicos.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita 
deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el 
asunto corresponda.

III. Los artículos 59, 60 párrafo 1 fracción III y 63 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establecen la atribu-
ción del Gobernador de crear Comisiones Interinstitucionales, que 
son órganos auxiliares de la Administración Pública Centralizada, de 
carácter permanente o temporal, integradas por representantes de 
las dependencias, entidades, otras autoridades federales, estatales o 
municipales, entidades de interés público, organismos no guberna-
mentales, organizaciones gremiales, organizaciones de profesionis-
tas, instituciones académicas y sociedad en general, involucrados en 
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un asunto, cuya atención requiere la participación coordinada de los 
sectores público, social, académico y privado; las cuales tienen por 
objeto diseñar, aprobar y coordinar la ejecución, control y evaluación 
de políticas públicas necesarias para la atención de asuntos de inte-
rés público o social, en la materia de su competencia.

IV. Que los artículos 4 fracción IV, 134 fracción II y 139 fracción VI 
de la Ley General de Salud, entre otras cosas, faculta a los gobiernos 
de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, para realizar actividades de vigilancia epidemiológica para la 
prevención y control de enfermedades transmisibles, entre las que se 
encuentran las infecciones agudas del aparato respiratorio.

V. La pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV2  
(COVID-19) constituye un suceso sin precedentes a nivel mundial y 
de gran riesgo para la población, lo cual nos señala que las medidas 
de prevención y contención en el ámbito de salubridad local deben 
ser implementadas de forma oportuna. Por ello, a través del Acuerdo 
DIELAG ACU 013/2020, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco el 16 de marzo de 2020, se emitieron medidas para prevenir, 
contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 y, entre 
otras cosas, se instruyó al Secretario de Salud del Estado para que 
dicte los criterios y lineamientos técnicos necesarios para tal fin.

VI. Con fecha 7 de abril de 2020 se publicó en dicho medio de difu-
sión oficial el Acuerdo del Secretario de Salud del Estado de Jalisco, 
mediante el cual se emitieron los “LINEAMIENTOS DE ACTUACION 
PARA EL MANEJO, TRASLADO Y DESTINO FINAL DE CADAVERES 
CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN EL ESTADO 
DE JALISCO”, con la finalidad de establecer las medidas sanitarias 
que deberán seguir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Sa-
lud, las autoridades de ciencias forenses, los servicios funerarios y 
cementerios frente al manejo seguro, traslado y destino final de cadá-
veres debido a la infección por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con 
el fin de disminuir el riesgo de transmisión.

VII. Con base en lo anterior, el Ejecutivo del estado estima necesa-
rio integrar una comisión interinstitucional, conformada por diversas 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que sea la encargada 
de coordinar las acciones de las diversas dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo, los 125 gobiernos municipales, los prestadores 
públicos y privados de servicios hospitalarios, funerarios, de inhuma-
ción, cremación y demás análogos, para el manejo, traslado y destino 
final de cadáveres cuya causa de deceso, confirmada o sospechosa, 
sea SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado de Jalisco.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien 
expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Comisión Interinstitucional en-
cargada de coordinar las acciones de las diversas dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, los 125 gobiernos municipales, los 
prestadores públicos y privados de servicios hospitalarios, funera-
rios, de inhumación, cremación y demás análogos, para el manejo, 
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traslado y destino final de cadáveres cuya causa de deceso, confir-
mada o sospechosa, sea SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de 
Jalisco.

ARTICULO SEGUNDO. La Comisión Interinstitucional estará con-
formada por las y los titulares o quienes éstos designen, de las si-
guientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud, quien la presidirá;

II. Secretaría General de Gobierno;

III. Jefatura de Gabinete;

IV. Fiscalía Estatal;

V. Secretaría de Seguridad;

VI. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado;

VII. Secretaría del Sistema de Asistencia Social;

VIII. Secretaría de la Hacienda Pública;

IX. Secretaría de Administración;

X. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien fungirá como 
Secretaría Técnica; y

XI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento 
del presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. El Secretario de Salud, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Interinstitucional, organizará y articulará a 
las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, los 125 
gobiernos municipales, los prestadores públicos y privados de ser-
vicios hospitalarios, funerarios, de inhumación, cremación y demás 
análogos, para llevar a cabo las acciones encaminadas a dar un trato 
digno, ágil y salubre, a los cadáveres cuya causa de deceso, confir-
mada o sospechosa, sea SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de 
Jalisco, durante su manejo, traslado y destino final.

Para tales efectos, el Secretario de Salud tendrá las más amplias 
facultades y atribuciones para dictar las medidas que estime nece-
sarias, así como auxiliarse de las y los servidores públicos que le 
sean comisionados para tales fines. Asimismo, podrá emitir los linea-
mientos y protocolos que considere convenientes conforme lo exija 
el desarrollo del fenómeno epidemiológico en cuestión.

ARTICULO CUARTO. El Secretario de Salud mantendrá la comu-
nicación con las y los presidentes de los 125 municipios del estado, 
así como las instituciones hospitalarias públicas y privadas con pre-
sencia en Jalisco, quienes deberán designar a más tardar al día 17 de 
abril del año en curso, a una persona que será el vínculo formal para 
el cumplimiento de las acciones objeto de este acuerdo.

Para tales efectos, la Secretaría General de Gobierno coadyuvará 
con la Secretaría de Salud para establecer mecanismos de comuni-
cación con los 125 gobiernos municipales del estado.
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ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
15 de abril de 2020

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de 
su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.


