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ACU SSJ-DGAJELT 01/2021 

 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL 

CUAL SE ADICIONAN DISPOSICIONES AL DIVERSO POR EL QUE SE EMITIERON LOS 

LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE CADÁVERES CONFIRMADOS O 

SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN EL ESTADO DE JALISCO. 

 

Guadalajara, Jalisco, a 11 once de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 

 
Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 4 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3 fracción XXVI Bis, 4° 

fracción IV, 314, 346, 347, 348, 348 Bis 1, 350, 350 Bis de la Ley General de Salud; 1, 3, 60, 

62, 100 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de 

la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; 5 numeral 1 fracciones 

I, XII y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15 numeral 1 fracciones IX y XVIII y 30 numeral 1 

fracciones III, VII y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 4 

párrafo 1 fracción II, 145 párrafo 1 fracción V, 153, 255 párrafo 1 fracción III, 256 párrafo 1, 2, 

3; 258 párrafo 1, 278, 280, 281 párrafo 1 fracción I, de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; 

5 fracción I y 11 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y 

con base en los siguientes 

 

CONSIDERANDOS: 

 

I. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene por objeto regular el 

ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que 

competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la organización, 

funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de 

conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la citada Ley Orgánica y las 

demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado de Jalisco; 

adicionalmente estableciéndose en dicho ordenamiento nuevas denominaciones y 

atribuciones a diversas dependencias de la Administración Pública Estatal. 

 
Los artículos 14 y 30 párrafo 1 fracción I de la propia Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, señalan que las Secretarías son las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el 

despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con el ramo 

correspondiente; siendo la Secretaría de Salud la competente para el cumplimiento de 

las facultades y obligaciones que competen al Estado de Jalisco en materia de salud y 

sanitaria que le establecen la Constitución Federal, la legislación general y estatal en 

la materia. 

 



II. El 5 de diciembre del 2018 se publicó en el Periódico Oficial ”El Estado de Jalisco” el 

Decreto 27193/LXII/18 mediante el cual se expide la Ley de Salud del Estado de 

Jalisco, mismo que en su artículo 5 establece que corresponde al titular del Ejecutivo, 

por conducto de la Secretaría de Salud Jalisco, desarrollar y coordinar el Sistema 

Estatal de Salud, coadyuvando con su funcionamiento a la consolidación del Sistema 

Nacional de Salud; tal artículo reconoce también como autoridad sanitaria a la 

Secretaría de Salud del Estado, dotándola de la atribución de dictar los criterios y 

lineamientos técnicos aplicables en materia de salubridad local, separando las 

funciones que anteriormente ejercía el Organismo Público Descentralizado “Servicios 

de Salud Jalisco”, para el enfoque de este último en la prestación de los servicios de 

salud en la entidad. 

 

III. El pasado 07 de abril de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” 

el Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos para el manejo de cadáveres 

confirmados o sospechosos por Covid-19 en el Estado de Jalisco, con motivo de la 

pandemia de Covid-19. 

 
IV. Con motivo del avance en la propagación de la enfermedad, y atendiendo a que en los  

últimos días se ha presentado un incremento sostenido en el número de fallecimientos  
confirmados o sospechosos al virus SARS-CoV2 (COVID 19), lo que pudiera ocasionar  
una saturación de los crematorios en el estado, es que se considera necesario realizar  
algunas adiciones a los lineamientos a que se refiere el punto anterior, en lo referente al  
destino final de los cadáveres, conforme a lo siguiente: 

 

a. Establecer el mecanismo para tramitar el permiso sanitario para el traslado de 

cadáveres confirmados o sospechosos al virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

b. Señalar cuándo no será obligatorio el permiso sanitario para el traslado de 

cadáveres en el territorio del estado; y  
c. Las medidas adicionales que deberán cumplir quienes realicen el traslado de 

cadáveres. 

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

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Se adicionan diversas disposiciones al punto Primero del acuerdo mediante el cual 

se emitieron los Lineamientos de actuación para el manejo, traslado y destino final de 

cadáveres confirmados o sospechosos por COVID-19 en el estado de Jalisco, con motivo de 

la pandemia de Covid 19, para quedar como sigue: 

 
Primero. […] 

 
1. a 4. [...] 

 

5. Del destino final de los cadáveres. 

 

a) a d) 

 

e) Cuando por saturación o alta demanda en el crematorio al que se haya enviado un 

cadáver confirmado o sospechoso por COVID-19, se requiera su traslado a otro diverso 

para darle el destino final, se requerirá permiso de traslado, únicamente en los siguientes 

casos: 

 

 



i. Cuando, a pesar de que el cuerpo se encuentre en el Estado de Jalisco, éste 

provenga del extranjero. 

 
ii. Cuando hubieren transcurrido más de 48 horas de la defunción y existan indicios 

de descomposición, malos olores u otras condiciones análogas. 

 
Para ello, la funeraria o el responsable del traslado deberá tramitar ante la Comisión para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco el permiso sanitario, a 

través de los formatos específicos que ésta última autorice, además de notificar lo 

conducente a la Oficialía del Registro Civil, para que se realicen las anotaciones al Acta 

de Defunción u orden de cremación correspondiente. 

 
f) Para el resto de casos que no encuadren en el supuesto señalado en el inciso anterior, 

las funerarias o responsables del traslado de los cadáveres únicamente deberán notificar 

previamente a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Jalisco y a la Oficialía del Registro Civil correspondiente, que se procederá a trasladar el 

cuerpo a otro crematorio que cuente con disponibilidad inmediata. 

 
g) El cadáver deberá ser trasladado en el vehículo fúnebre de uso exclusivo para tal fin, 

utilizando la ruta más corta y rápida hacia el cementerio o servicio crematorio, donde se 

hará la entrega del mismo a los responsables del servicio. 

 
El personal de traslado deberá de contar con el equipo de protección personal adecuado 

para el procedimiento. 

 
h) Una vez entregado el cadáver, se deberá realizar de forma inmediata el procedimiento 

de desinfección del vehículo y de los elementos materiales empleados para el traslado, 

tales como tarimas, camillas y demás análogos, de conformidad a los procedimientos 

establecidos en los presentes lineamientos. 
 

Lo anterior deberá constar en la bitácora de desinfección del vehículo, que se tendrá a la 

vista de la autoridad sanitaria. 

 
i) En caso de presentarse una contingencia en el traslado o entrega del cadáver que rompa 

o ponga en peligro las medidas de contención del cuerpo, tales como rotura de bolsas, 

accidente de tránsito y demás análogos, deberá proceder a envolverse nuevamente el 

cuerpo de conformidad a lo señalado en el lineamiento 1 inciso f) y g), además de 

desinfectarse las áreas contaminadas. 

 
6. al 9. 

 

TRANSITORIO 
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 11 de enero de 2021) 

 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco”. 

 

Así lo resolvió el ciudadano Secretario de Salud del estado de Jalisco. 
 
 

 
FERNANDO PETERSEN ARANGUREN 
Secretario de Salud del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco 
(RÚBRICA) 

 
 

 

 


