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lhsiddnlLls \{ruücipales tlcl
[',s¡adrr dc Jalisrtr

Presirlcntss

I)or cste conduc¡o recilra un s¿ludo. ¿simismo. mc permito hacer de su conooimiento (luc
una vcz revisados nucstros rcgistros. sc aprccia que a la fccha lo hcmos rccil:itlo
lcspuostx del simil¡r con ni¡mcro tlc oficio 206.2020. dc fccha 16 tlc abril clcl presente
año. por el que *- dictó la siguientc mediü¡ cautclar:

L\TECF.DI;\'l'll
Guadala.jara. Jalisco.

l6

de abfil tlc
Oficio: 2()6

l0l0
l{)ltl

Dr. Iien¡ando l'etrrscn Ar¡¡[gurcn
Secrclarro de SaluiJ dcl gohiemo dcl cstado tle.la[sco
Dr. José de Jesús \Ifudez de Lir¡
Titular d.'l OPf) Sen,icios de SaluJ Jalisco
l)r. Jaime Fede rico .{¡dnrdc \rilL¡nuet ¿r
I)ircctor Cicncral tlel OPD Hospital (-ilrl clc tiuaclalajara
lng. Cuslavo Quezada l.sparza
l)irector clel lnstituto Jalrscrense tle Ciencias l:orcnscs
\Itr¿. Denis §ianliago llernández
Tttular dr,. la (bnlisi(rnada para Ia Prolccct(in contra
Riesgos Sanitarios r'n c'l Lista,.lo de.Talisct't

Presidentas r'l)residentes
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es

del cstrdo de Jal¡sco

(lo¡no es rle su conocinlicnto el 7 de abril de lult.) la Secrelario dc Salud púhlria r".n c-l
perior.lico Oficiol del listri. t, lc*, Lineumiento¡.1¿ aLtuoción pora el manejo. tfti.tlu.lo I
d¿slinc.t.linal de cadavrcs confiinudos o sosp¿c'l?osos pt». <-ovid-lg ¿n ¿l ¿stuio i¿
Jtlisco. con la linalidad de estableccr las ¡neclrl¿rs sanitarias que deberan s!'gutr lár
instituciones prestadoras dc Scrlicros dc salutl. las autoridatlcs de ciencias ti)rens$i. l(.'s
serticios fun-r¿rios t cementerios f¡ente al manejo sr,guro. traslado v destino linal dr. ltrs
cueq:xrs de ¡rrsr.rnas lallecidas dchido a la inl'ección ¡rr el rirus SARS-(--o\'l ] la
.'n[ermetlad dc ('ovid- I !)

En tal vinuil. alend¡endo al cspiritu d,,. colabo¡ación intcrinstltucienal qul. ch,'rcL
frcralccer e{n todas l¿rs áreas v nivclcs dc- Ia admrnrslración pública y tle acuerdo c.rn

Hro
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los prnciptos de prcl'cnciriru pro p¿rsona y máxima pnrtecci(rn de derechos huntanos
que irnpera en esta l)efensoria- con t'undamcnto cn los aliculos 1 . .1. 15. -19. 4al. {.1. lr ):.
a¡rañatlo 13. dr. la (bnslllución Politica de k¡s Estadtrs l-;nlclos i\'lextcantx. asi conrr', los
articulos l- l. i. .1. 6. 7. -i5. 38 1- demás a¡rltcables de la Ley dc la Corrtston listatnl tlt'

I)crechix l-lunranos. mc pernr¡to hac.-r las siguientcs observ¡ciones ] l.eticron.''s
tcndcntcs a lbrtaleccr la aplicación dc'l citado acuerdo ¡' conl.¡ibuu r que cl rnane-¡o.
traslado y destino final ile ltx c,uerpos dc pcrsonas lhllecrdas clcbido a la enlcrm.'darJ tlc
Coritl-19- sc rcalrcc uon un entbque de dercchos hunranos. con un profundo reslel(r fl la
dignidad hunmna.r' Ia metr¡r relnc¡on con los ti¡milrar.'s d.'l l'allecrdo.

Primem. En relacion con lc¡; lineamicnti¡s tL'bioética que sc aplicarán duranl('!'stÍl
prrrclcmia- s('solicita qu!' las <.lecisiones sobrc Ia asignación de recursos ntédicos esclrsos.
no scon tonradas unícament.'en t'r¡¡crón de Ia etlad: §rno que d¿ben clesarrc.llarse r'

scguirsc protr;colos de clasilicacton para garantiar. qu!' las Jc'crsiünt's sc lrrnror en
tunciirn tlc las nc'ct'si¡.ladcs nrédtcas. la ml-'ior evid!'ncla ctentillca dts¡xrniblc ) no por
critcrios no mérlicos como lo puc'dcn scr la c'dad o la conthclón dc drscapacrdad
Segunda. Ls I't¡ndamental quc la aplicación (' intcrpretación dc'l citado acuerdo sc'rcrlicc'
en consonancia v armonia rle otros rrrdr'nanrtcnlos lcgalr's como la Lr'y (ieneral -r, Fistatal
de S¡lud l sus reglanentos- Le¡.' (ient'ral ] llstatal dc Yictimas. la [,c1' tien.'ral en
\{aterra dc l)csapancr(rn } orz¡¡.la de Pcrsonas. Dexrpariciirn C«rnretida B)r Ptrticularc's 1'
d!'l Sistcma Nac¡onal dc Búst¡ueda d.'l)ersonas- las nonnas oticial!'s mexicanas cn la
n]¿tcna. l!)s nrolocolos cspecializarlos. Ias rclati\'as íll rcglstft) ci§il. las de cirr?ictcr
nruniclpal ) otras quc rc'sult-lcn aplicables.

Tcrcera. Deberá dit'undirsc tl cilado acuerclo v las pr€sentes obs¿rtacrones. entre to(las
las autoridades sanitarias cstatal!'s ]' las ent¡dades públicas 1' las ¡rersonas lisicas ,.r
nrr'rales de l(ls sector('s social ¡- pnvado. que presten servicios dc salud r',,¡uc intcgran el
Siscma Estatal dc Salud.

Cuartu. Las personas quc lhllcccn por c'nt'crnrt'dadcs propiciadas por cl virus dc'l vrrus
S.\RS{o\'I. atlenrás Jc ¡ratlecer la enfermeda.l- suli-en la t'alm tle aconrpañamrent.,
¡rrer,io tle fan:iliar.'s lo quc pu.'d.' incrrrnt'ntar la pcna por t'alta d.'l cicnc d.'l pnrcso dc
dur'lo. I-ls pr ello quc las rnstrrucionc's públrcas o privadas. deberan dc d.t(-rminar a un
integrante dcl ('qulpo de salucl para que mantenp.a la con¡un¡cacr(tn pcnranentÉ con lír
tamrlia- quicn debera tener la sensihilitlatl tlc idcntillcar las contlicioncs aninrrcas por las
que pasa dcbulo a la perdida del sc'r c¡ucritlo.

Quinlu. Deberan conii¡rnlarse equipos especralizarkx quc apovcn ) gulcn a los,'1.'u',1¡sasi como pata qu!' lhcllltcn el prireso tle rr'cepcii)n v tntrr:Et de los cucrpos rld lrcrslrn¡s
li¡llecrdas dcbrdo a la !'nl¡nnr'dad tlc ('r,rYrd-l'.). d(- man!'ra oF)rtuna 1 r,"'fc'rir al tántrlral
que l() r!'quicra al er¡uipo clt- salud nrcnlal inslttuci(]nal v tanatoltigicr: Pitr¿r soP(rflü.
asesoria sohre el mant-¡o tlc la ¡ ^-rsona thllcclda. el cluelo ¡'segurmiento

Sexla. ('onm pand'dr'la sensibilidad al conte§o cultt¡ral cr religioso- es imforlantrrr'sl,etar Ia dccislirn d.' los lanrliarcs tle' vcr el cudq)o sl asi lo solicitan. dcspu.s .lt sLt
cstracción de la sala dc aislamicntt, o arca tlc urgcncias. I'ara tal cf('cto sc dclxrá otorgar
el de e<¡uipo dc'protccción p.'rsonal necesario.
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séptinra. !s imgrrtante explicar a la l'amiria c-n termin.s stnci[os
).con suma tor!.rancra
la nccesidad d!. no tocar ni hesur cl cur,rpo. ba-¡o los conccp.os jr, los
mecanisl¡t¡s dc
transmisión de la enfern¡edad- d('i¿rrdo constflnria .re ro anürior cn
er cr.rrresponcrrc,ntc
dccuntento que cont!.nga el constntinllcnt. intirnllatlcl por
Panc tle los thmiilarcs Es
Iuntlamental que pre'io a Ia entre-ea trc los cuc'rpos .le p"'rr.rna" rhllc'cldas
dr'hiiro a la

cnlermcdacl rle Covrt!r9. la ranurii cucnre con
los scn,icios t-unerantrs cirntratark>s.

,n ptan ú. drsposrción act cr"rp., !. l*

()cla'n' El (iobiemo der ustádo. krs nrunicrprrx.ricbcn gcncrar
un ¡rran tle acciirn para
el caso.de que los deudos dr' las pr.rsonas rhllc.ciclas"no cuentdn
con los recurs.s
cconrimicos para hac!'r r'rcnle a l,s gaskrs funeruri.s liste pran cre acción
.r.u g,,rrrt,i*,i

Ius clcrcch.rs culrurales 1'rerigrosrrs. acremás de üonsiJera r.s
es¡raci<x en los cenrt,ntcrios
nrunrcipales ¡:ara quiencs dc'cidan lnhu¡lar R sus sr,rc.s queridcx.

Nov¡n¿ Para dar tlestino rinal ¡)ersonas t'allecidas el Gotriemo del l-rstado tlche ¡.lorar
a
las I¡stituciones dc la salud lai t¡¡ls¿rs nccsárias
¡o,ro ru r"nqo que cumplan con los

r'stándares i ntr.maci r¡nales

I)écima' con cl ob-¡er'iro de garantizer el trato digno su rcsguurclo en
-l
atlecuadas

conthcrr.¡nes

como dcrechos post mortem de la.; per*rjnas íhflecidas- sin identiricarresurta
nccesario eslablecer criterios clarr¡s
-r'a r.¡ue los proccsos d(' conlbmración clcl arch¡rrr

hásico tle itlentificación no podrim
4r.torr.l
linc'anl tentt¡s.

, l.r" t,"n.,p.r" cstablecid()s cn los

Dócimo prinrera. En el caso de las.personas fall:cid¿s a quienc.s

st les calitic¡ur. c.nro
:-:1.,:.lltr"h*o'sctlehenagorarlosmctlos.idóneosparaacr.,dirarod"".rnlrqr.,r.
trat('ds' una pL'rsona lhllecltla dchrdo
a la int'ección

¡tr

el r.rrus S..\RS_(b\,1.

Dócin¡o ssgunda. I)ebera.garantizarsc c.l clerecho a la salucl clel personal
quc rr,nga
col los cuerpos d!. pers()nas fallccrdas tlebido a la .,nl.¡r¡ncrlad tle r:ovid-li¡:onlacJl

dotándolos del cquipo tle ¡.rrotecci(.rn personal.

I)écimo terclr¿¡. lis indis¡er»ahr.' que t'r
¡r,crconal cr.'l sen,icio \..récrrco l;orense del
lnstitul. .lalisctensr' de (li!'ncias Forcnses n. resguarcie krs cuer¡xrs r,lc. pcrsonas
lhllecrdas por (ir'r'itl- l 9, en ,.'r nrism. espacio o cánraris tiigoriticas dond('
se rr,ssuerdan

las pcrsonas fallccidas

<Jue

ingresan dia a clia por otras causis.

Dérin¡o.curf!. .\nte la crrsis por ro que atra.r!'sa er I.r('r' por ra rhrra tre cspacios para
t,l
de los cucrpos tle penonas. fallccidas po, i'ori.t_ t9. a"r clrm,., la

l:§l1l1l dc espacros para las inhumacian¿s persL\n¿s
t.,ou,
drsnü;rcron
d(.
fallccitlas sin ¡d"-nrifrq¡¡.r n,.r
rcclsmadas. scgun kl ha dclcunr.ntado esta rrcrinsoria: er (iobi!'mo
crt'l f:stacro 1. el l.rr:r
tleht'rar implunentar un plan Jc accir'rn.t'nrcrgent(' para cr resguarJrr v ra Jrsposicr.u
tlnat üe estos. t()mand(r en consrrleración lo qu., para cl cn,;o que nrx rrcu¡,tr
ha

r'stableqdo Ia oryanizacrón Panamericana de la Saluil
cruz Ro¡a

r.cl comrté l¡{cmacit¡nal

ile, la

Dócimo quintn. Para el dcbiclo cumplinricntt.' tlc los lineanlirntos crlados. la Comisirrn
rnra la Protdccrón contra Risgos sanitarios del listado de -rarisco, clcbe implemcntar un
plan de acciirn inmediato que contempre ros operativos nec('sariosc.n ci ohj.ri'.
cre

lcriticar qu.'las rnstitucirrnes e la s.llud cn cl cstado- los sen'rcios funcrarios públicos r.
prrva os. asi comt-' el IJCF. cumplan con las clisprsiciones cont-l.ntdas en dichos
Irneanrientos. las enrrtrclas ¡xrr el gohrt'mo tecleral. asi como por la ( )rganiirauón \,lunthal
dc la §alud 1'la Oqanizacion l,ananrencana tlc la Salud.

Stn otro panicular- cc¡ntianlos cn que las presentes observacionc's
pcticr()nes que s('
rcaliz-an de lorma respr'tuosa. serÉn aceplada § atcnclidas. esperando su respuesla !'n

)

ténnino brete.

..\tentántente
f)octor Cés.rr rUe-¡andro C)rozco Sánchcz
Drrector de Qucjas. ( )nentacion

!

Scguimientr> de la CEDH.I

Por lo antcrior. una vez transcun'ido en exceso el tófinino. ag:adccoré su lcspucstil cn las

t¡uc precisc las accioncs rijaliz¡das para dnr curnplir icnto a las rnedidas cautcl¡rcs
t¡anscritas. puditndo haccrlo al coreo elcctrónir;r-r
o

.

\lcnlumcnlc.

'?§
Luis.\rlturr
i¡néncz
l)oclor dn Dcrccho.
Visilador Genetal ,\(iunto. Ctxrrdinador
(

hignt¡ción dc Yictimas
I-.\JJ,CC('G

dc (iuar<lia
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUM DE OFICIO: SIND 404¿2020
ASUNTO: Respuesta a oficio CGOVI/OS|2O2O

Atrunt¡nacrÍo de C hiquili¡tl¿n
Admin¡lrac¡ón 20l&2O2t

LUIS ARTURO JITIENEZ JITENEZ
DOCTOR EN DERECHO
VISITADOR GENERAL ADJUNTO, COORDIT{ADOR
DE GUARDIA Y ORIENTACION DE VICT'TAS

PRESENTE
Por esle medio, envío un cordial saludo deseándole el mayor de los éxitos en sus
funciones, así mismo, aprovecho la oporfunidad para dar contestación a lo
solicitado, referente a Ia situación murdial por el Covid-19 y los lineamientos de
actuación para el manejo, traslado y desüno final de cadáveres confirmados o
sospechosos por Covid 19 en el Estado de Jalisco, para lo cual, me es importante
mencionar nuestra disposición por colaborar
curnplir con las acciones
epnvenientes, gue se encuentren a nuesto abance, para que se genere una mejor
atención, garantfa y cu¡dado a nuestra pobhción que lo necesite, pues es de vital
importancia mantener las medidas sanitarias conespond'tentes y asi aminorar los
contag¡os, y que dbha pandemia termine,

y

Sin más por el momento, me despilo de usted quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respedo.

ATENTATENTE
Chiquilisüán Jalisco, A 2¡t de Noviembrc del 2020
"2020, AÑO DE LEONA V¡CA
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AYito dc Fhactl¿d: Tus &tG sori Proteddos de ¡o¡erdo con b Le, H.r¿l de Prürcdóo d€ d¡to&
foo dato6 p.ocoEkh..tos ser¡r
ut &¡doo par¿ bs fnes que corñFúdefr el !,f!t ¡rna o mmite ll¿ltado. A¡ed. c!{rq¡ha. el .yúo d€
p¡gi!¡

https//www.ch¡ouilinhíao¡¡¡,/aüso d! ortv¿i¡dad.odf
He lé¡do y

€stat dé ¡cuerdo co. cl Avbo de p¡lract .d del

prfu.r

h

o solkttar una cop¡¡ en ta Urk ad de Tr¿nlparen ia
H.

An ttambrno Admtñ¡sr¿d&l 2Ot&Ar21

JAL¡SCO \ CALLE¡ PORTAI. GUERRERO *lO, GOL CE]{TRO
\

fEL: 3a$75-5$lag

/O95

