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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTO-
COLO DE ACTUACION INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS 
POR SOSPECHA O CONFIRMACION DE CO-
VID-19 EN LA CIUDAD DE MEXICO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
17 de abril de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1o., 4o. párrafo cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Apartado A numerales 
1 y 3, 5 Apartado A numeral 6, 9 Apartado D numeral 3 incisos c) 
y d), 11 y 32 Apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 7, 10 fracción IV, 12, 16, 20 fracción V y 21 párrafo 
primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México; 13, 324 fracción I inciso i) 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 1o. ,1o. Bis, 2o. fracciones I, II y VIII, 
3o. fracción XV, 4o. fracción IV, 13 Apartado B fracciones IV y VI, 27 
fracción II, 134, 139, 140, 143, 148, 402, 403, 404 de la Ley General 
de Salud; 1 fracción IV, 2, 4 fracciones I, IV y VIII, 6 fracciones XI, 
XIII, 7, 16 fracción XVIII, 17 fracción I incisos c), r), s) y ee), 79, 80 
fracciones I y VII, 81, 108, 128 fracción II y 129 de la Ley de Salud del 
Distrito Federal; 9 y 191 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México; 72 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México, 35 fracción VII y 117 del Código Civil para el Distrito Federal; 
105, 106, 115 y 121 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de la Disposición de Organos, Tejidos y 
Cadáveres de Seres Humanos; 5 fracción I inciso s), II, X, XVIII, XIX y 
XX del Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobier-
no de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la Repúbli-
ca Popular China, inició un brote de neumonía generado por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), mismo que se ha expandido por el mun-
do, afectando diversas regiones y países, entre los que se encuentra 
México. Asimismo, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró a la propagación de este virus como una 
pandemia.

Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual re-
conoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y 
señala que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación 
y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Que conforme con la Ley General de Salud, el Gobierno de la 
Ciudad de México es autoridad sanitaria con facultades de vigilancia 
epidemiológica, prevención y control.
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Que la Constitución Política de la de Ciudad de México reconoce 
el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autori-
dades de la Ciudad de México deben realizar acciones de preven-
ción, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas. Asimismo, en relación con la 
progresividad de los derechos humanos establece la efectiva coordi-
nación entre las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 
las alcaldías e Instituciones coadyuvantes, con el propósito de lograr 
efectivas políticas públicas y acciones de gobierno.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de pro-
tección a la salud que tiene como finalidad, entre otras, la garantía de 
seguridad sanitaria a sus habitantes y establece que la coordinación 
del Sistema de Salud de la Ciudad de México estará a cargo de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien está facultada para 
establecer las medidas que deberá atender la población para preve-
nir y controlar afectaciones y riesgos a la salud.

Que el Gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo diver-
sas acciones y medidas emergentes respecto al COVID-19, encami-
nadas a prevenir, preservar, fomentar y proteger la salud individual y 
colectiva, así como difundir las medidas para disminuir su contagio 
y propagación.

Que de igual forma, atendiendo a los precedentes emitidos por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Ciudad de Mé-
xico protege la salud humana con atención sanitaria y acceso a in-
formación precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios 
para proteger al individuo, a su familia y a la comunidad.

Que el Gobierno de esta Ciudad publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México los días 19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020, diversos 
instrumentos con la finalidad de atender la contingencia sanitaria por 
COVID-19.

Que el 30 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por cau-
sa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19)”, emitido por el Consejo de Salubridad General, el cual 
reconoció a esta epidemia en México como una emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, lo que implicó ajustes a diferentes me-
didas previamente aprobadas para su pronta atención. A su vez, el 
31 de marzo de 2020 se instruyó a nivel local, asumir y adecuar las 
acciones establecidas en dicha Declaratoria en la Ciudad de México.

Que una de las desafortunadas consecuencias que lleva con-
sigo una enfermedad que hasta la fecha carece de cura como  
COVID-19 es la muerte, por lo que ante dicho riesgo se tienen que 
tomar medidas de carácter urgente para optimizar el debido trata-
miento y manejo de las personas fallecidas resultado de la pandemia 
antes señalada.

Que con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor, es necesario sumar esfuerzos de las entidades de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México para lograr una colaboración 
coordinada y enfrentar la contingencia.
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Que el presente Protocolo de actuación busca prevenir y controlar 
las infecciones para el manejo seguro de una persona fallecida por 
sospecha o confirmación de COVID-19; por lo que he tenido a bien 
emitir el:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTO-
COLO DE ACTUACION INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL MANEJO DE PERSONAS FALLECI-
DAS POR SOSPECHA O CONFIRMACION DE 
COVID-19 EN LA CIUDAD DE MEXICO

PRIMERO. Se expide el Protocolo de Actuación Interinstitucional 
para el Manejo de Personas Fallecidas por Sospecha o Confirmación 
de COVID-19 en la Ciudad de México, que como anexo forma parte 
del presente Acuerdo, con el objeto de establecer lineamientos gene-
rales de coordinación entre las áreas involucradas del Gobierno de 
la Ciudad de México e instituciones coadyuvantes, así como orientar 
a la población de la Ciudad de México en el manejo de personas 
fallecidas, ante la presencia del deceso de un familiar, conocido o 
desconocido en casa, vía pública u hospital, con la finalidad de evitar 
el riesgo de contagio y propagación de COVID-19.

SEGUNDO. Se crea el Centro de Mando para el Manejo de Per-
sonas Fallecidas por Sospecha o Confirmación de COVID-19 en la 
Ciudad de México, con el propósito de coordinar y supervisar la apli-
cación eficiente y expedita del Protocolo, materia del presente Acuer-
do.

El Centro de Mando estará integrado por las siguientes depen-
dencias: Secretaría de Salud (Coordinación General), Consejería Ju-
rídica y de Servicios Legales, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, Secretaría de Obras y Servicios, así como las perso-
nas titulares de las Alcaldías. Participarán como instituciones coad-
yuvantes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por conducto 
del Instituto de Ciencias Forenses.

TERCERO. Se instruye a las personas titulares de las dependen-
cias del Gobierno de la Ciudad de México involucradas para que 
cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo, de conformi-
dad con sus atribuciones señaladas en la normativa correspondiente.

CUARTO. Con la finalidad de mitigar los riesgos de propagación y 
contagio en la salud pública se recomienda evitar velaciones de per-
sonas fallecidas con presencia física de más de 20 personas, cuya 
duración no deberá exceder las 4 horas. Hasta nuevo aviso, no se 
realizarán necropsias ni embalsamientos de personas fallecidas por 
sospecha o confirmación de COVID-19.
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
17 de abril de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 
momento de su publicación y estará vigente hasta en tanto se en-
cuentre en vigor la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor 
por COVID-19.


