
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 314 FRACCIÓN V, 348 Y 419, Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 348 

BIS, 348 BIS 1 Y 348 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE SALUD, SUSCRITA POR EL 

SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

El suscrito, Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 

1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 314, 348 y 419, y se adicionan los artículos 348 bis, 348 bis 1 y 348 

bis 2 de la Ley General de Salud, conforma a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Culturalmente, se ha generalizado que el destino final del cuerpo de las personas fallecidas, 
debe ser la inhumación en los cementerios y panteones tradicionales. A partir de la reforma 
juarista, se atribuyó a los municipios la facultad de prestar el servicio público de cementerios 
y se establecieron normas relativas a la ubicación y establecimiento de los mismos, como 
las que señalan que deben de estar a más de 5 kilómetros del límite de la población más 
cercana, las referentes al tamaño y profundidad de las fosas, así como las que hacen 
referencia al tiempo que deben permanecer los cadáveres inhumados y a la composición de 
los cementerios. 

En las ciudades, el establecimiento de nuevos cementerios es cada vez más complicado. La 
carencia de terrenos y áreas para este tipo de proyectos es una de las grandes 
complicaciones en la materia, así como la escasez de fosas disponibles en los cementerios 
existentes (públicos y concesionados). Es ante este panorama, que la cremación de cuerpos 
se presenta como una opción viable y que ha cobrado cada vez mayor relevancia, tanto 
como política pública, como opción para las familias. 

La cremación de cuerpos como política pública, es un mecanismo de disposición final que 
tiene el efecto de despresurizar la problemática de la carencia de fosas disponibles en las 
ciudades. Actualmente, además de la práctica de la cremación, existen diversas prácticas 
reconocidas por autoridades sanitarias de otros países, para la desintegración de cadáveres, 
las cuales son eficientes y sustentables con el medio ambiente, ya que no son a base de 
combustión. Ejemplo de ello, es el proceso de hidrólisis alcalina, el cual es un método de 
desintegración que reproduce de manera acelerada el proceso de descomposición natural 
de los cuerpos, colocándolos en una solución de hidróxido de potasio y agua, y quedando 
como resultado del proceso, una matriz de fosfato cálcico que es reducida a sales, similar a 



las cenizas. Otro proceso similar es la desintegración a base de Nitrógeno, a través del cual 
el cuerpo es sumergido en nitrógeno líquido a una temperatura de -200°, y una vez 
congelado el cuerpo, es sometido a vibraciones con el fin de reducirlo a polvo y 
posteriormente se extrae el agua (70%) del polvo restante, separando los residuos 
contaminantes como el mercurio o los metales provenientes de prótesis, quedando residuos 
completamente inertes. Estos procesos distintos a la cremación, están previstos en la Ley 
General de Salud en el artículo 314, fracción V, al referirse a la “desintegración”. De ahí su 
conveniencia como política pública. 

La utilización de otros procesos químicos y físicos distintos de la cremación deben preverse 
a efecto de tener alternativas relacionadas con la disposición final de cadáveres. 
Circunstancias como éstas, hacen necesarias la modernización y actualización del marco 
normativo vigente, con el fin de garantizar que los procesos de cremación y desintegración 
de cadáveres se realicen en condiciones sanitarias adecuadas, y se inhiban las malas 
prácticas por parte de prestadores de servicios en detrimento de la seguridad sanitaria.  

Por ello, se considera necesario que al momento de referirse a la reducción a cenizas de 
cadáveres de seres humanos o sus restos se utilice el concepto de “cremación” para 
distinguirlo de la “incineración”, el cual es utilizado en otras materias como la industrial y 
residual; así como también se considera pertinente sustituir el término “desintegración” por 
el de “disposición definitiva”, ello con el propósito de que no sean limitadas a la 
desintegración, las prácticas que darán destino final a los cadáveres y restos humanos, y 
dando así, cabida a nuevas prácticas. 

Asimismo, resulta necesaria la modernización de la normatividad aplicable a los servicios 
funerarios tratándose del uso de féretro. Actualmente la legislación federal no establece 
disposición alguna que contemple el uso o reúso de ataúdes y las implicaciones sanitarias 
de esto. En el ámbito local se prevén algunas disposiciones en las que se señala que los 
ataúdes provenientes de servicios de cremación pueden donarse, sin embargo, no se 
establecen desde la Ley disposiciones claras y precisas que regulen el tema. 

En este sentido, esta iniciativa plantea los siguientes objetivos: 

(i) Actualizar el marco normativo sanitario sobre cremación y disposición definitiva de 
cadáveres, a efecto de regular la implementación de técnicas y procesos modernos en un 
marco de control sanitario y respecto al medio ambiente. 

(ii) Regular la reutilización de ataúdes dentro de un marco normativo moderno y 
eficiente. 

(iii) Establecer un marco normativo que facilite el cumplimiento de las normas y que 
inhiba el “tráfico” o mercado negro de ataúdes usados, estableciendo medidas claras y 
precisas sobre su uso y control sanitario posterior. 



(iv) Establecer disposiciones sanitarias que atenuen el impacto ecológico derivado del 
uso de los ataúdes. Siendo el reciclaje y reutilización de ataúdes en condiciones sanitarias 
adecuadas una medida responsable con efectos a corto y mediano plazo. 

Mediante el establecimiento de un marco normativo que facilite y propicie la implementación 
de buenas prácticas en el manejo de cadáveres y en la aplicación de prácticas, conductas e 
instrumentos, se pretende disminuir los riesgos sanitarios, tanto para los trabajadores de la 
industria funeraria, como para los asistentes a los servicios funerarios. 

Si bien es cierto, que la adecuación al marco normativo implicará una gran parte del aspecto 
reglamentario, también es cierto que debemos empezar por modificar la ley para prever las 
premisas que habrán de seguirse para conseguir los objetivos apuntados. 

Actualmente en la industria funeraria existen métodos, prácticas, instrumentos y 
aditamentos que reducen el impacto ecológico y que disminuyen ostensiblemente el riesgo 
sanitario de las actividades relacionadas con los servicios funerarios como lo son: 

a) La utilización de cartuchos (empaques) de material reciclado como cartón o madera 
para la colocación de cadáveres dentro de los ataúdes; 

b) La realización de tratamiento de embalsamamiento a los cadáveres no solo para el 
traslado y la conservación, sino para evitar el derramamiento de líquidos y esparcimiento 
de olores durante la velación y que en algún momento pueden significar un riesgo de 
infección; siendo de destacar que este proceso acelera significativamente la cremación 
del cadáver, con el consiguiente ahorro en combustible; 

c) La utilización de productos sanitizantes ecológicos para la limpieza y desinfección de 
los ataúdes, instrumental, equipo, vehículos; la utilización de membranas ecológicas para 
recubrir los cuerpos (en velación) y evitar el derrame de líquidos y esparcimiento de 
olores; 

d) La utilización de bacterias o sustancias ecológicas en los cuerpos que aceleran su 
biodegradación en los procesos de inhumación y que atenúan la filtración de óxidos y 
sustancias al subsuelo y a los mantos acuíferos. 

e) La utilización de procesos químicos y físicos mediante los cuales se reducen a cenizas 
los cuerpos, distintos a la inhumación o cremación y que son utilizados en otros países, 
como la hidrolisis alcalina o la sumersión en hidrogeno. Ya en la Ley General de Salud y 
su Reglamento en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y 
Cadáveres de Seres Humanos, apunta a estos procesos cuando se habla de 
“desintegración”. 

Para hacer posible lo anterior es necesario facultar a la Autoridad Sanitaria para regular, 
promover, autorizar y verificar dichas prácticas. 



En nuestro país, las disposiciones que regulan la materia de la iniciativa son la Ley General 
de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la 
Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos y la NOM-036-SCFI -2016, 
relativa a la comercialización de servicios funerarios. 

Por ejemplo, la Ley General de Salud sólo refiere el tema en comento en un artículo: 

Artículo 348. La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la 
autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del 
certificado de defunción. 

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria 
competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. 

La inhumación e incineración de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por 
las autoridades sanitarias competentes. 

El Reglamento mencionado, en el artículo 58 del Capítulo IV (De la Disposición de 
Cadáveres) señala: “La secretaría dictará las normas técnicas relacionadas con las 
condiciones para el manejo, utilización, conservación y disposición de cadáveres.” 

Como podemos apreciar, este artículo es insuficiente, incluso en su primer párrafo establece 
la misma consecuencia para actividades distintas, es decir, la inhumación y la cremación 
son procesos mediante los cuales se da destino final a un cuerpo, el embalsamamiento es 
un método de conservación del cadáver; y en este sentido es preciso establecer en la Ley 
General de Salud, no solo disposiciones que atiendan al control y vigilancia de las agencias 
funerarias, tanatorios, crematorios, y sus actividades, a efecto de comprobar el 
cumplimiento de las normas sanitarias aplicables, sino prever con visión de mediano y largo 
plazo disposiciones integrales y responsables con la salud de la población y con respeto al 
medio ambiente. 

Un problema grave derivado del nulo control sanitario del uso y reúso de ataúdes, es la 
venta de ataúdes provenientes de cremaciones, ataúdes manchados, riesgosos y sin un 
proceso de sanitización. Como consecuencia de lo anterior, se genera la práctica desleal de 
la reutilización de ataúdes -una o más veces- sobre todo para transportar los cadáveres que 
serán cremados. 

Es muy importante que las personas que requieren de un servicio sanitario tengan la 
garantía de que el ataúd que se utilizará para la cremación, se le ha aplicado un protocolo 
de sanitización y que en todo caso es su derecho conocer esta situación, siendo obligación 
de la agencia funeraria informarlo. Ello, toda vez que es derecho del consumidor de los 
servicios funerarios, conocer con precisión y oportunidad los costos, características y demás 
términos fijados, para la contratación de bienes y servicios funerarios por escrito; así lo 
establece la NOM-036-SCFI-2016. 



Se propone que el incumplimiento a lo anterior sea sancionado para dotar de una mayor 
efectividad a la norma. 

 

CONTENIDO DE LA INCIATIVA 

Para hacer más ilustrativa la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 314.- Para efectos de este título 
se entiende por: 
 
I a IV (…) 
 
V. Destino final, a la conservación 
permanente, inhumación, incineración, 
desintegración e inactivación de órganos, 
tejidos, células y derivados, productos y 
cadáveres de seres humanos, incluyendo 
los de embriones y fetos, en condiciones 
sanitarias permitidas por esta Ley y demás 
disposiciones aplicables; 
 
 
 
 
VI a XXVIII (…) 

Artículo 314 (…) 
 
I a IV (…) 
 
 
V. Destino final, a la conservación 
permanente, inhumación, incineración, 
cremación, disposición definitiva e 
inactivación de órganos, tejidos, células y 
derivados, productos y cadáveres de seres 
humanos, incluyendo los de embriones y 
fetos, mediante prácticas tendientes a 
alcanzar la autolisis cadavérica, 
reconocidas y en condiciones sanitarias 
reguladas y autorizadas por la autoridad 
sanitaria; 
 
VI a XXVIII (…) 

Artículo 348.- La inhumación o 
incineración de cadáveres sólo podrá 
realizarse con la autorización del oficial del 
Registro Civil que corresponda, quien 
exigirá la presentación del certificado de 
defunción.  
 
Los cadáveres deberán inhumarse, 
incinerarse o embalsamarse dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización específica de la 
autoridad sanitaria competente o por 
disposición del Ministerio Público, o de la 
autoridad judicial. Para el caso de 
cadáveres de personas no identificadas se 
estará a lo dispuesto en la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de 

Artículo 348.- La inhumación, cremación o 
disposición definitiva de cadáveres sólo 
podrá realizarse con la autorización del oficial 
del Registro Civil que corresponda, quien 
exigirá la presentación del certificado de 
defunción.  
 
Los cadáveres deberán inhumarse, 
cremarse, disponerse definitivamente, 
embalsamarse y/o conservarse dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización específica de la 
autoridad sanitaria competente o por 
disposición del Ministerio Público, o de la 
autoridad judicial. Para el caso de cadáveres 
de personas no identificadas se estará a lo 
dispuesto en la Ley General en materia de 



Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.  
 
La inhumación e incineración de cadáveres 
sólo podrá realizarse en lugares permitidos 
por las autoridades sanitarias competentes. 

Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  
 
La inhumación, cremación, 
embalsamiento o la aplicación de 
cualquier otro proceso, sea químico o 
biológico, para la conservación o 
disposición definitiva de cadáveres sólo 
podrá realizarse en lugares permitidos por las 
autoridades sanitarias competentes. 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 348 Bis.- Los prestadores de 
servicios funerarios deberán disponer de 
recipientes o contenedores de material 
biodegradable adecuados, que impidan 
el derrame de líquidos o el 
esparcimiento de olores, que se 
colocarán dentro de los ataúdes, en los 
casos previstos por las autoridades 
sanitarias. 

 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo 348 Bis 1.- Corresponde a la 
Secretaría de Salud emitir disposiciones 
que prevengan los riesgos sanitarios por 
la reutilización y destino final de los 
féretros. 
 
Toda reutilización o donación de féretros 
provenientes de servicios de cremación 
o desintegración de cadáveres, se hará 
previo procedimiento de desinfección. El 
establecimiento será responsable de la 
utilización de productos biodegradables 
para llevar a cabo dicho procedimiento. 

 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 

Artículo Bis 2.- Las autoridades 
sanitarias locales estarán facultadas 
para llevar a cabo verificaciones a los 
establecimientos para constatar el 
cumplimiento de los previsto en el 
artículo anterior. Asimismo, deberán 
prever programas y mecanismos 
destinados a la destrucción o 
reutilización de féretros en condiciones 
ambientales responsables. 

Artículo 419.- Se sancionará con multa 
hasta dos mil veces el salario mínimo 
general diario vigente en la zona económica 

Artículo 419.- Se sancionará con multa de 
hasta dos mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, la violación de las 



de que se trate, la violación de las 
disposiciones contenidas en los artículos 55, 
56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 
bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 350 
bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

disposiciones contenidas en los artículos 55, 
56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 
bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 348, 
348 Bis, 348 Bis 1, 350 bis 6, 391 y 392 de 
esta Ley. 

 

Respecto de la propuesta de reforma al artículo 419, consideramos pertinente sancionar el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 348, 348 Bis y 348 Bis 1. 

Es decir, sancionar en los siguientes casos: 

• Quien no inhume, creme o embalsame los cadáveres dentro de las 48 horas siguientes 
a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por 
disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. (Artículo 348, segundo 
párrafo). 

• Quien inhume, creme, embalsame o aplique cualquier otro proceso, sea químico o 
biológico, para la conservación o disposición final de cadáveres, en lugares NO permitidos 
por las autoridades sanitarias competentes. (Artículo 348, tercer párrafo) 

• A los prestadores de servicios funerarios que no dispongan de recipientes o 
contendedores de material biodegradable adecuados, que impidan el derrame de líquidos 
o el esparcimiento de olores. (Artículo 348 Bis). 

• Quien reutilice o done féretros provenientes de servicios de cremación o desintegración 
de cadáveres, sin previo procedimiento de desinfección y aviso a la autoridad sanitaria 
competente. (Art. 348 bis 1, segundo párrafo). 

Las sanciones deben estar establecidas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) la 
cual sustituyó al salario mínimo como referencia para el cobro de obligaciones y multas 
en el país. 

El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su 
valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12. 

Régimen transitorio 

Se otorga a los prestadores de servicios funerarios, un plazo de 6 meses para que cuenten 
con los recipientes o contendedores biodegradables que impidan el derrame de líquidos o 
el esparcimiento de olores. 

Asimismo, se establece el mismo plazo para que la Secretaría de Salud y las Autoridades 
Sanitarias locales, en el ámbito de su respectiva competencia emitan las disposiciones 
reglamentarias para: 



• Que prevean los casos en que los prestadores de servicios funerarios deban colocar 
dentro de los ataúdes, ciertos recipientes o contendedores biodegradables para impedir 
el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores. (Artículo 348) 

• Prevean programas y mecanismos destinados a la destrucción o reutilización de ataúdes 
y féretros en condiciones ambientales responsables. 

Este tema tan importante debe hacernos reflexionar y ponernos como reto ambiental y de 
salud pública, transitar hacia la utilización de procesos y elementos ecológicos. 

Cada vez hay más empresas que fabrican ataúdes ecológicos con materiales naturales 
biodegradables que se descomponen sin contaminar. 

Reutilizar ataúdes en condiciones sanitarias adecuadas implica también, ser responsables 
con el ambiente. 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 314, fracción V, 348, y 419; y se adicionan los artículos 
348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 314. ... 

I. a IV. ... 

V. Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, cremación, 

disposición definitiva e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y 

cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, mediante prácticas 

tendientes a alcanzar la autolisis cadavérica, reconocidas y en condiciones 

sanitarias reguladas y autorizadas por la autoridad sanitaria; 

VI. a XXVIII. ... 

Artículo 348.- La inhumación, cremación o disposición definitiva de cadáveres sólo 

podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien 

exigirá la presentación del certificado de defunción.  

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, disponerse definitivamente, 

embalsamarse y/o conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición 

del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas no 

identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada 



de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas.  

La inhumación, cremación, embalsamiento o la aplicación de cualquier otro 
proceso, sea químico o biológico, para la conservación o disposición definitiva de 
cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias 
competentes. 

Artículo 348 Bis.- Los prestadores de servicios funerarios deberán disponer de 
recipientes o contenedores de material biodegradable adecuados, que impidan 
el derrame de líquidos o el esparcimiento de olores, que se colocarán dentro de 
los ataúdes, en los casos previstos por las autoridades sanitarias. 

Artículo 348 Bis 1.- Corresponde a la Secretaría de Salud emitir disposiciones que 

prevengan los riesgos sanitarios por la reutilización y destino final de los 

féretros. 

Toda reutilización o donación de féretros provenientes de servicios de cremación 
o desintegración de cadáveres, se hará previo procedimiento de desinfección. El 
establecimiento será responsable de la utilización de productos biodegradables 
para llevar a cabo dicho procedimiento. 

Artículo 348 Bis 2.- Las autoridades sanitarias locales estarán facultadas para 
llevar a cabo verificaciones a los establecimientos para constatar el 
cumplimiento de los previsto en el artículo anterior. Asimismo, deberán prever 
programas y mecanismos destinados a la destrucción o reutilización de féretros 
en condiciones ambientales responsables. 

Artículo 419.- Se sancionará con multa de hasta dos mil veces la Unidad de Medida y 
Actualización, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 
107, 137, 138, 139, 161, 200 bis, 202, 263, 268 bis 1, 282 bis 1, 346, 348, 348 Bis, 348 
Bis 1, 350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los prestadores de servicios funerarios contarán con ciento ochenta días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 348 Bis de la Ley General de Salud. 

Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias 
locales, en el ámbito de su respectiva competencia emitirán las disposiciones reglamentarias 



para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 348 Bis, 348 Bis 1 y 348 Bis 2 de la Ley 
General de Salud. 

Senado de la República a 15 de abril de 2019. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 


