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ACUERDO

SILVIA GUILLERMiNA ROLDÁN FERNÁi\JDEZ, !)ECRETARIA DE .SALÚD; CON
FUNDAMENTO.'EH LOS ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN. XXVI BIS; ;4 Y '13· APARTADO
B, FRACCIÓN I DE; LA LEY GENERAL DE,SALUD; 4 FRACCIÓN Ú'Y .5 INCISO B),
FRACCIÓN III·DE LA LEY OE SALUD DEL ESTADO D.E TABASC,O; 1'4 FRAC'CIÓN
Y 36: FRAC.é:iÓN XVI DE LA LEY ·oRGÁI\JICA DEL PODER. E;lE~UTIVO DEL
EST~oo · oe TABASt.O;. .Y

x;

CONSIDERANDO
PRIMERO. Con f~cha 28 oe marzo de ·2.o¿q, se publicó en el suplemento C, edición
8093 ~el .Pe'riódicb Oficial del Estado, :el Acuerdo por el que se · expidieron los
Líneamíentóspar.a .e l manejo seguro, trans¡xJrte y disposición (je cada'vt;res de personas
·fa/lecídasdebido .a /aJnfecc:iót? porei virus CQVID-.1.9{CORONAVIRUS); 'em.itido por :Silvia
Gu)ll~rrnina 'Rql<;fan Ferriándéz, Secretaria de. S?tlud del estado de·Tabasto.

Lo anterior, con .el ot)jetO. de ·estabiec~r los mecanismos .·para el marit;!jo següto,
transporte y di.sposic(ón de per5oh~s fallecid.as debido a la infección pór el virus COVID19~ que deberan:apl.icéir los trabajadores sanitario~, cementerios, crematorios~ funerarias
y anfiteatros,
SEGUNDO. co·n .fécha 5 de abril de 202.0,. 5e· puplicó la Gu$ de manejp efe Cé!dáveres
porCOVI.D-19 (SARS~CoV--.2)enMexico, emiti.aa ppt la Secretaría d~sa·h,Jd'del Go.l;liernó
f~erc;l, ciJyQ. oqjetivo ·consiste en. establecer las directrices ·para el manejo ·seguro,
transporte ·Y dispo"sidón final de cadáveres que pr:esenten con·firmación o sospecha de
infección por SÁRS~toV-2.
TERCERO. Conforme a lo establecido en el inciso B), fracción III, del .artículo 5 de la
Ley dE:! Salud· del .Estado de Tabasco,. corr~~ponde al titular del Poder Ejecutivo por
conducto de la· Secretaría de Salud, en 1)1ate.ri~ .de salubridad local, las acCiones de
regulación sanita·ria de las actividades y se~icio~ dé cementerios, cr.em~t6rios,'funerarías
y an.f'jteqtros•

Con base en lo anterio·r, tengo:a bien expedir e,l siguiente;

ACUERDO
ARTÍCULO.Úi\IIC(). Se.reforil)an Josartículos'3, 4, 7, 10,11, 131 15y 17¡yseadidóilan
los artículos 3 Bis: y 22, todos de Jo.s Lineamientos para el manejo seguro, transpoite y
disposición r;Je t;adáveres de persona..s {q/lecidas qebído ala infecci6.n /Jor el virus COVID~
f9 (CORO/VA. VIRU,S}, exp~dído$ mediante Aau~rd.o publicado.eón fecha 28·.de márto . der
2020r éri .el suplemento C, ediCión 8093 del P~ri~ico Ofi(;:Íal del Estado, para .que.dar
como sigue:
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Artículo 3. Se deberán retirar todos los tubos, drenajes y catéteres del.cadáv.er~ Cualqüier
punzante resultpdo d~ la. t;xtrac¡::iÓn de catétet, drenajes, tubos O de
otro tipo,__ d.el;ler~n desinféctar$e con .hipodqrito de sodio-.aL0.1°/~·V vestirse·ron materJal
drifii:íó

O. herida

impermeable.
Artículo 3 Bis . .Antes de realizar' el traslado del cadáver a la morgue .de la
s f(,lmili~res, y eitsu ca~o
unidad hospitalaria, se podrá permitir acceso de lo_
amigos, re5tringiendolo a los más pi"Óximos ycercanos,-·quienes d.eberán de
utilizar precauciones de. CQOtacto. y gotas. Para ell9 se les .dará la
reco11:1endadón de. no .establecer .cont~cto ·_físico. cori e·l cadáver, ni con l~!i
stiperli_cies·u otros ·tórrdtés d.~ sú entorno- que pf.ldierari estar contaminados.

e'

Artículo 4....
Li:l introducción en· 1.!3 bólsa se deberá ·realizar dentro de la própia habitación de
aislamientoi. una vez terrada con el cadáver .en su. interior; -: se · q~oerá roc:Jar .en su
totalidad con cjeslnfeci:ante de uso hospitéllario o.con una solución <;le hipoclorito de sOdio
~1 O.Jo.to... Asil)'lishlo-~. se det:>erá tolócar una fi~ha en él frente de la bolsa .con los dato~
personales deÍ f~illecido con fotografía.

Artículo 7. No se deberá realizar embalsamamiento en caso de no contar con
equipo de proieccijÓn p~rscmal y capaci.t~ción sobre su u~ ·adecu~do.
Artículo 10. Después de la transferencia del tuerp<:> al personal de cremación/servicios.
funerarios/cementerio1 el vehí~ulo será :descontaminado con hipodorito de sodio .al.

0.1%.
Artículo 11. La .bolsa sa·nitaria que contenga el cadáver deberá estar sellada, podrá
l
introducirse en el féretro normal, sin que sean precisas prec~úciones e$peciales.. E_
dest;il'lo final del· cadáver,. será preferentemente mediarite:cremadón, de no ser
posible se ~racticara la inhumación en sepultura o bóveda, conforme a lo.
señalado en éf Reglamento de la Ley Ge·neral -de Salud en Materia de Control Sanitario
de la Disposición ·de .Ór~anos, Tejidos..y Cadáveres de Seres Humanos.
.Artículo- 13 ..-La.cremacióti o inhumad~n del cadá.ver ·debera réalizarse-·dentro de las '
dóce horas srgulentes al deceso .
. Art(tulo 15, Solo se·podrá permitir la velación en los velatorios de lbs servicios funerarios,
debiéndose observarlas medidas de distandamiento social, con 1.,1n mínimo pe .asistentes,
separaclos a m~tro y medio de distancia,.sln mantener córitaCto f(sk:o; eomo són el salúdo
de inario y beso·.
Artículo l7, Al término :dé l.a ve!a~ión; deb~rá ~anitizarse la 5ala
hlpoclorito .de .sodio al 0~1%.

q área. de ·velación, con

9 DE ABRIL DE 2020

PERIODICO OFICIAL

Artículo 22. En lo relacionado con el manejo seguro, transporte y disposición
final de cadáveres de personas fallecidas debido a la infección por el virus
COVID-19 (CORONAVIRUS), que no se encuentre previsto en los presentes
Lineamientos, se estará a lo dispuesto por la Secretaría de Salud del estado
de Tabasco y en su caso, de forma supletoria a lo establecido en la Guía de
manejo de cadáveres por COVID-19 (SARS-CoV-2) en México, emitida el S de
abril de 2020, por la Secretaría de Salud del Gobierno federal, disponible en
la página oficial del Gobierno de México www.coronavirus.gob.mx

(https://coronavirus.gob.mxjpersonal-de-salud/documentos-de-consultaj).

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
EXPEDIDO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.
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