
AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO DE ACTUACION INTERINSTITUCIONAL 

PARA EL MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS POR SOSPECHA O CONFIRMACION DE 

COVID-19 EN LA CIUDAD DE MEXICO 
(Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2021) 
 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 147, 403, 404 fracción XIII de la Ley General de Salud; 9 Apartado D, 
numeral 3 incisos b), c) y d) y 32 Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 7, 
12, 20 fracción V y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 80 fracciones I, II y VIII y 108 fracción VI de la Ley de 
Salud del Distrito Federal; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así como 13 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la 

aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). Que en la Ciudad de México son autoridades 

sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría 

de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria; y que la atención de las enfermedades transmisibles y 

no transmisibles comprenderán las demás para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que 

se presenten en la población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán 

obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran características 

epidémicas. 
 
Que el 31 de marzo del 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a 

conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad 

de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 

controlar, mitigar y evitar la propagación de la COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece que serán asumidas 

las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del 

Gobierno de México. 
 
Que el 17 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que 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, con el objeto de establecer lineamientos generales 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. 
 
Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la 

Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo. 
 
Que el 18 de diciembre de 2020 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Trigésimo Sexto 

Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen 

diversas Medidas Apremiantes de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que 

la Ciudad está en Alerta de Emergencia por COVID-19, el cual dispone, entre otras cosas, que la Ciudad de 

México se encuentra en ROJO. 
 
Que en fecha 15 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Trigésimo Noveno 

Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las 

Medidas de Protección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, 

en el que señaló que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, que el color del Semáforo Epidemiológico 

en la Ciudad de México permaneciera en ROJO hasta en tanto emita otra determinación. 
 



Que de acuerdo con las cifras actuales respecto de la situación que guardan los servicios funerarios en la 

Ciudad de México, donde se registra un incremento de los mismos, así como lentitud en el destino final. Con el 

propósito de proteger y preservar la salud de las personas vecinas, transeúntes y habitantes de esta entidad y a 

efecto de reducir el número de contagios y la propagación del virus SARS CoV2, se requiere adecuar 

disposiciones normativas que permitan una mejor atención, agilizando los trámites funerarios correspondientes, 

mediante la determinación de medidas extraordinarias aplicables al contexto de la pandemia; por lo antes 

expuesto he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE MODIFICA EL PROTOCOLO DE ACTUACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS POR SOSPECHA O CONFIRMACION DE COVID-19 EN LA 

CIUDAD DE MEXICO 
 
PRIMERO . - Se modifica el numeral 13 del título V. CONSIDERACIONES GENERALES para quedar de la 

siguiente manera: 
 

“V. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

1. a 12. … 
 

13. Para la autorización de los trámites de traslado, inhumación o cremación en decesos de 

más de 48 horas no será necesario presentar carta de estancia, carta de refrigeración, tesis de 

embalsamamiento o carta responsiva. 
 

Se autoriza el traslado de personas fallecidas al interior de la República Mexicana o al 

extranjero, extremando todas las medidas de seguridad sanitaria. 
 

Para la autorización de traslados de personas fallecidas que implican tiempos prolongados se 

autoriza su embalsamamiento o la aplicación de cualquier otro procedimiento de 

conservación, conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control 

Sanitario de la disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, utilizando el 

equipo de protección personal en términos de lo establecido en los Lineamientos de Manejo 

General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México. 
 

El traslado será efectuado por las agencias funerarias extremando todas las medidas sanitarias. 
Cualquier traslado fuera de las disposiciones legales establecidas será sancionado por las leyes 
civiles y penales aplicables. 

 
14. …” 

 
SEGUNDO. Se modifica el inciso a) del apartado A. Agencia de Protección Sanitaria, numeral 1. Secretaría de 

Salud del título IX ACCIONES REALIZADAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ÁREAS INVOLUCRADAS; para 

quedar de la siguiente manera: 
 

“IX ACCIONES REALIZADAS DE LA DEPENDENCIAS Y ÁREAS INVOLUCRADAS 
 

… 
 

1. Secretaría de Salud 
 

A) Agencia de Protección Sanitaria 
 



a) Otorgar la autorización de los trámites funerarios de traslado, inhumación o cremación de 

personas fallecidas en términos de la normativa aplicable; previa solicitud y cumplimiento de 

los requisitos correspondientes. 
 

b) a f) … 
 

2. a 4. …” 
 
TRANSITORIOS 
(Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2021) 
 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO.- Las medidas contenidas en el presente permanecerán vigentes durante la Declaratoria de 

Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la Emergencia Sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19. 
 
Dado en la Ciudad de México a los 29 días del mes de enero de 2021.LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, MYRIAM URZÚA VENEGAS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS 

Y SERVICIOS, JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA 

HARFUCH.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES, NÉSTOR VARGAS 

SOLANO.- FIRMA. 

 

 

 


