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Acuerdo SSY 02/2020 por el que se ejerce el control sanitario y se dicta  
medida de seguridad sanitaria en materia de cementerios o panteones en el  
Estado de Yucatán. 

Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud  
de Yucatán, con fundamento en los artículos 35, fracción XV, del Código de la  
Administración Pública de Yucatán; y 4, fracción III, 5, párrafo segundo, y 289 de  
la Ley de Salud del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su  
artículo 4, párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la  
salud; y 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, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de la referida Constitución. 

Que la Ley General de Salud dispone, en sus artículos 3o, fracción XII, y 13,  
apartado B, fracciones I, IV, VI y VII, que es materia de salubridad general, entre  
otros, la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de enfermedades  
respiratorias; y que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en  
materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus  
respectivas jurisdicciones territoriales, entre otras, llevar a cabo los programas y  
acciones que en materia de salubridad local les competan; vigilar, en la esfera de  
su competencia, el cumplimiento de esa ley y demás disposiciones aplicables; así  
como las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta y demás  
disposiciones generales aplicables. 

Que en línea con lo anterior, la Ley General de Salud señala, en su artículo 134,  
fracción II, que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas,  
en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia  
epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles como la  
influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones  
meningocóccicas y enfermedades causadas por estreptococos. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán establece, en su artículo  
35, fracción XV, que a la Secretaría de Salud le corresponde, entre otros asuntos,  
estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las  
enfermedades transmisibles, plagas que afecten la salud, epidemias, alcoholismo,  
toxicomanía, drogadicción y otros vicios. 

Que la Ley de Salud del Estado de Yucatán dispone, en sus artículos 5, párrafo  
segundo, 6, 7, apartado A, fracción XIV, y 7-H, que el estado ejercerá sus  
facultades de autoridad sanitaria por conducto de los Servicios de Salud de  
Yucatán; y que le corresponde al estado, en materia de salubridad general, la  
prevención y control de enfermedades transmisibles; así como que le corresponde  
al estado como autoridad sanitaria estatal, la aplicación de la referida ley. 

Que asimismo, los artículos 7, Apartado B, fracción III y 199 de la Ley de Salud del  
Estado de Yucatán, disponen que corresponde al estado en materia de salubridad  
local ejercer el control sanitario de cementerios y crematorios, y que los municipios  
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tienen a su cargo la administración, funcionamiento y conservación de los  
cementerios o panteones que se encuentren dentro de su circunscripción  
territorial. 

Que el 20 de agosto de 1996, se suscribió el Acuerdo de coordinación que  
celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la  
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el estado de Yucatán, para  
la descentralización de los servicios de salud en la entidad, publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1997, el cual en su cláusula tercera  
convino la creación de un organismo descentralizado estatal que ejerciera las  
funciones transferidas en el acuerdo. 

Que mediante acuerdo 73, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el 13 de diciembre de 1996, se creó el organismo público  
descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de  
Salud de Yucatán, que tiene por objeto organizar y operar en el estado de Yucatán  
y dentro del ámbito de su competencia, los servicios de salud a población abierta  
en materia de salubridad general y de regulación y control sanitario conforme a lo  
que establece el acuerdo de coordinación. 

Que la Ley de Salud del Estado de Yucatán señala de igual forma, en su artículo  
115, fracción II, que el Gobierno del Estado de Yucatán, en coordinación con las  
autoridades federales y municipales competentes, llevará a cabo programas,  
acciones o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de  
aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial  
para la seguridad general en Yucatán o de la República. De la misma manera,  
realizará actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de  
enfermedades transmisibles como Influenza epidémica, otras infecciones agudas  
del aparato respiratorio, infecciones meningocócicas y enfermedades por  
estreptococos. 

Que la ley en materia de salud estatal dispone, en sus artículos 119 y 289, que las  
medidas que se requieran para la prevención y el control de las enfermedades que  
enumera el artículo 115 de la ley referida, deberán ser observadas por los  
particulares, y el ejercicio de esta acción comprenderá diversas medidas, según el  
caso del que se trate, las cuales se relacionan en el referido artículo; y que son  
competentes para ordenar y ejecutar medidas de seguridad en la materia, las  
autoridades sanitarias del estado, en el ámbito de sus competencias. 

Que la citada ley considera, en sus numerales 288 y 290, como medidas de  
seguridad aquellas disposiciones de inmediata ejecución que dicte la autoridad  
sanitaria, de conformidad con los preceptos de la Ley de Salud del Estado de  
Yucatán y demás disposiciones aplicables, para proteger la salud de la población;  
y que las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en  
su caso correspondieren. Entre las que se encuentran el aislamiento, la  
cuarentena, la observación personal, la suspensión de trabajos o servicios, y las  
demás de índole sanitaria que determinen las autoridades sanitarias del estado,  
que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la  
salud; y que para ello, son de inmediata ejecución. 
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Que a nivel estatal, el 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 195/2020 por el que se emite la  
Declaratoria de emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia  
de Covid-19 (coronavirus) en el estado de Yucatán, señalándose en su artículo 2,  
como ámbito de aplicación todos los municipios de la entidad y las acciones que  
se determinen necesarias para la prevención, seguridad, detección y mitigación de  
la propagación del Covid-19 (coronavirus). 

Que el 27 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el  
Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas  
de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la  
enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2  
(COVID-19). 

Que el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza  
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID- 
19), señalándose en su artículo segundo, que la Secretaría de Salud determinaría  
todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; el cual  
fue emitido por el Consejo de Salubridad General. 

Que con posterioridad, el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en  
el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones  
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- 
CoV2, ordenando en su artículo primero, fracción I, la suspensión inmediata, del  
30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la  
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la  
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la  
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

Que asimismo, el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario  
Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se  
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria  
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, ordenando  
en su artículo quinto, fracciones II y IV que los gobiernos de las entidades  
federativas deberán instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes  
atendiendo a los criterios generales emitidos por la referida secretaría y de  
acuerdo con la magnitud de la epidemia por COVID-19; así como garantizar en el  
ámbito de su competencia la implementación adecuada y oportuna de estas  
medidas. 

Que el contexto cultural del estado de Yucatán está compuesto, entre otros  
elementos, por el respeto a la preservación de las costumbres pluriculturales así  
como el arraigo a la convivencia familiar en torno a instituciones sociales que  
representan unipersonalmente las etapas naturales de apertura y cierre del ciclo  
de la vida (nacimiento y muerte). Así, la dinámica social de la población en el  
estado de Yucatán converge tradicionalmente ante las etapas enunciadas en la  
conmemoración del día de la madre, en diversas modalidades entre las que se  
encuentran la visita al lugar donde fueron depositados los restos mortales de la  
conmemorada. 
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Que el 23 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de  
seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y  
contacto directo entre la población del estado de Yucatán, señalándose en su  
artículo 1, la finalidad de proteger la salud de la población e impedir la propagación  
de la enfermedad a través del contacto directo entre personas y las gotas  
producidas al hablar, toser o estornudar; mientras que en su artículo 2 se dictaron,  
las acciones y medidas de seguridad sanitaria a implementar en virtud del avance  
de la enfermedad Covid-19. 

Que ante la necesidad de evitar que se causen o continúen causando riegos o  
daños a la salud de la población y en virtud de la cercanía de la conmemoración  
del día de la madre así como de la naturaleza general de la tradición en aquellos  
casos en que la conmemorada ha sido inhumada, he tenido a bien expedir el  
presente: 

Acuerdo SSY 02/2020 por el que se ejerce el control sanitario y se dicta  
medida de seguridad sanitaria en materia de cementerios o panteones en el  
Estado de Yucatán.  

Artículo 1. Objeto 

Este acuerdo tiene por objeto ejercer el control sanitario y establecer la medida de  
seguridad sanitaria consistente en limitar temporalmente el funcionamiento de los  
cementerios o panteones en el territorio del estado de Yucatán. Lo anterior con la  
finalidad de proteger la salud de la población en general e impedir la propagación  
de la enfermedad Covid-19 a través del contacto directo y las gotas producidas al  
hablar, toser o estornudar. 

Artículo 2. Medida de Seguridad Sanitaria 

La medida de seguridad sanitaria que se dicta en términos de los artículos 288 y  
290 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, para la prevención y control de la  
enfermedad Covid-19, consiste: 

I. En limitar el funcionamiento de los cementerios o panteones en el  
territorio del estado de Yucatán, los días nueve, diez y once de mayo  
de 2020. Esto es, que sus instalaciones deberán mantenerse  
cerradas a la población en general  en los referidos días. 

Solo funcionaran  exclusivamente para inhumación de cadáveres y restos  
humanos, bajo en los siguientes términos: 

a) De realizarse algún servicio funerario, solo podrán asistir a los  
mismos, familiares en línea recta ascendente o descendente hasta el tercer  
grado del difunto y deberán observarse las siguientes disposiciones: 

1- La duración de los servicios funerarios no excederá de  
cuatro horas y se realizarán sin apertura del féretro. 
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2- No podrán concurrir más de 16 personas al mismo tiempo y  
en todo momento deberán respetarse las medidas de sana  
distancia. 

3- El uso de cubrebocas es obligatorio para los asistentes en  
todo momento. 

4- Las personas sujetas a observación personal, aislamiento o  
cuarentena no podrán quebrantrar el régimen impuesto y, por  
ende, no asistirán a servicios funerarios o inhumaciones. 

b) En el caso de cadáveres cuya causa de fallecimiento esté  
relacionada con sospecha o diagnóstico confirmado de Covid-19, la  
inhumación de los mismos se realizará de manera inmediata y sin abrir el  
féretro; y los familiares enunciados en el inciso anterior deberán observar  
las disposiciones contenidas en los numerales 2, 3 y 4 del mismo. 

Artículo 3. Sanciones administrativas 

La persona física o moral que infrinja las medidas de seguridad sanitarias que se  
disponen en este acuerdo, será acreedora a las sanciones contempladas en la  
normativa aplicable, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean  
constitutivas de delitos. 

Artículo 4. Coordinación municipal 

Las autoridades municipales en el estado de Yucatán, de conformidad con lo  
dispuesto en el artículo 43, fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del  
Estado de Yucatán, y en el ámbito de su competencia deberán prestar toda la  
colaboración institucional y facilidades administrativas a las autoridades  
señaladas en el presente acuerdo, a efecto de lograr la puntual ejecución de la  
medida de seguridad sanitaria establecida en este instrumento. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en  
Mérida, Yucatán, a 07 de mayo de 2020. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Dr. Mauricio Sauri Vivas 
Secretario de Salud y director general 
de los Servicios de Salud de Yucatán 
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