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María Antonia Cárdenas Mariscal 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2018 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, A 
\ 

LOS CIUDADANOS GOBERNADORES Y FISCALES DE CADA ENTIDAD 
FEDERATIVA, A FIN PRESENTAR UN INFORME A ESTA SOBERANíA, EN 
RELACiÓN A LA POlÍTICA PÚBLICA PARA EL MANEJO Y CUSTODIA DE 
CUERPOS Y RESTOS HUMANOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 
RESPONSABLES EN CADA UNA DE SUS ENTIDADES FEDERATIVAS, 
SUSCRITA POR LA SENADORA MARíA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL. 

María Antonia Cárdenas Mariscal, senadora por el Estado de Jalisco, de la LXIV, 
con fundamento en los artículos 8 numeral 1, Fracciones 11 y XIV, Y 276, 
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que 
el Senado de la República exhorta, a los ciudadanos gobernadores y fiscales de 
cada entidad federativa, a fin presentar un informe a esta soberanía, en relación a 
la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos humanos por 
parte de las instituciones responsables en cada una de sus entidades federativas, 
al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En días pasados, la sociedad en general, fue testigo del lamentable manejo de 
cuerpos y restos humanos por parte de las autoridades responsables en el Estado 
de Jalisco, atentando con esto a la "dignidad" de las personas ya fallecidas como 
sus familias, y a la seguridad sanitaria de los ciudadanos en general; ello como 
resultado de la poca o nula claridad en la existencia de protocolos, negligencias 
debido a la falta de capacitación adecuada para el correcto manejo y custodia de 
los cuerpos y restos humanos en el proceso de identificación; así mismo, la falta 
de infraestructura y tecnología que permita su adecuado manejo, entre otras 
causas. 1 

1 https://www.proceso.com.mxl551400/la-cndh-y-la-cedhj-exigen-sancionar -el-trato-inhumano-a-15 7 -cadaveres
transportados-en-trailer 
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Es importante señalar, que varias entidades del país enfrentan este tipo de 
problemáticas, tal es el caso en el año 2011 en el Estado de Durang02, y 
justamente en otras entidades de la república como lo es en Guerrero, Morelos, 
Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur, entre otras; debido a los altos índices de 
violencia en el país, con situaciones similares en relación a la falta de capacidad 
de almacenamiento y manejo adecuado en las instalaciones de sus servicios 
médico-forenses.3 

De lo anterior, destaca el caso de Veracruz4 en donde a través de entrevista con 
medios de comunicación en abril del presente año, funcionarios públicos de la 
Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Boca del Río, manifestaron el apilamiento de cuerpos y retos 
humanos, debido a la falta de infraestructura que permita su almacenamiento, 
generándose incluso la contaminación del área al llegar los cuerpos en estado de 
putrefacción, contando tan solo con sólo tres quirófanos, el de necropsia, el de 
almacenamiento y el de enseñanza; igual y un área de refrigeración. 

Recientemente, el fiscal general del estado de Veracruz, reconoció que la capacidad 
del servicio forense en la entidad se encuentra rebasada ante el gran número de 
restos humanos hallados en fosas clandestinas. 5 

2 hUps://www.bbc.comlmundo/noticias/2011/07/11 0713_mexico_violencia_forenses_ms 

3 hUp://www.eluniversal.com.mxlestados/desborda-forenses-violencia-en-el-pais 

4 hUps:I!www.proceso.com.mxl480504/veracruz-hacinamiento-cadaveres 

5 hUp://radioformulaguadalajara.comltambien-veracruz-esta-rebasado-en-restos-sin-identificar-y-adquiere-frigorificosl 
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Por su parte organizaciones de la sociedad civil organizada, se han manifestado 
ante estas situaciones y condiciones insalubres, al poner en riesgo a la población 
por las pésimas condiciones de los servicios forenses y el hacinamiento de 
cuerpos y restos en estado de putrefacción, muchos de ellos a la intemperie y la 
consecuente contaminación. 6 

Ante este tipo de situaciones, en distintos Estados de nuestro país, se han 
detectado irregularidades de cuerpos enviados a la fosa común, entre ellas la 
inhumación, sin los protocolos adecuados ni los mapeos genéticos 
correspondientes; la falta de tecnología adecuada; de insumas necesarios, como 
reactivos para perfiles genéticos; falta de personal suficiente y capacitado, adscrito 
a los Servicios Periciales. 

Por lo anterior, se considera importante el conocer el estado que guardan las 
políticas públicas y marcos regulatorios desarrollados, entre otros aspectos en la 
materia, en cada una de las entidades federativas para el mejor manejo de 
cadáveres de personas que aún no han sido reclamadas y se generen acciones 
que permitan un adecuado tratamiento en la preservación de restos mortales, su 
resguardo, custodia y manejo sanitario para evitar riesgos que atenten contra la 
salud de la población; y en este sentido, trabajar de manera coordinada para 
atender el tema por ser de interés general para la sociedad. 

En este orden de ideas y en concordancia con los especialistas tanto en materia 
de salud como de derechos humanos7 el tema y su realidad concreta, muestra la 
necesidad de trabajar y establecer entre otras acciones, las siguientes: 

6 https://heraldodemexico.com.mxlestados/hacinamiento-cadaveres-morgues-veracruzl 

7 http://www.cndh.org.mxlComunicados 

http://www.cndh.org.mxlsites/all/doc/Comunicados/2018/Com_201 8_268.pdf 
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1. Unificación de protocolos y normas de actuación para toda la república, de 
conformidad con estándares internacionales. 

2. Creación de un banco genético y de datos. 

3. Revisión y actualización de un marco normativo aplicable a los cementerios y 
lugares de inhumación a nivel nacional. 

4. Revisión y actualización de los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las 
sanciones a las que se hagan acreedores quienes infrinjan las disposiciones. 

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la 
presente proposición con, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta, a los ciudadanos gobernadores y 
fiscales de cada entidad federativa, a fin presentar un informe a esta soberanía, en 
relación a la política pública para el manejo y custodia de cuerpos y restos 
humanos por parte de las instituciones responsables en cada una de sus 
entidades federativas 

C. MARíA ANTONIA CARDENAS MARISCAL 
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