
C.  DR.  FRANCISCO  JAVIER  MURO  DAVILA,  SECRETARIO  DE  SALUD 
PUBLICA  DEL  ESTADO  DE  SONORA,  con  fundamento  en  los  artículos  4º,  5º,  16, 
fracciones  I  y  II,  157,  161,  173,  fracción  II,  174,  175,  178,  de  la  Ley  de  Salud  para  el 
Estado de Sonora, 28, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora, 6º, fracción XXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, y 

C O N S I D E R A N D O 

Que una de  las  funciones de  la Secretaría de Salud Pública del Estado es 
realizar  todas  aquellas  acciones  tendientes  a  proteger  la  salud  de  los  habitantes  de  la 
entidad,  mediante  el  ejercicio  de  acciones  de  control  y  regulación  sanitario  de  todos 
aquellos  establecimientos,  cuyas actividades o  servicios,  por  las  condiciones en  que  se 
realizan, pueden constituir o generar problemas de salud. 

Que  para  poder  ejercer  plenamente  las  funciones  mencionadas  y, 
consecuentemente,  lograr  garantizar  el  derecho  a  la  protección  de  la  salud  de  los 
habitantes,  es  necesario  dictar  las  disposiciones  técnicas  sanitarias  que  deberán  de 
observar las instalaciones y equipo de los establecimientos que se encuentran sujetos al 
control sanitario de esta dependencia a fin de que las actividades o servicios sean de la 
calidad sanitaria requerida. 

Que en virtud de lo anteriormente expuesto y a fin de proteger la salud de los 
habitantes del Estado de Sonora, he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA TECNICA SANITARIA PARA CREMATORIOS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO  1º.  La  presente  norma  técnica  tiene  por  objeto  establecer  las 
especificaciones  técnicas  y  sanitarias  que  deberán  de  observarse  en  la  construcción, 
instalación y funcionamiento de los crematorios en el Estado de Sonora, con el propósito 
de proteger la salud de sus habitantes. 

ARTICULO 2º. Esta norma técnica es obligatoria para los crematorios. 

ARTICULO 3º. Corresponde a la Secretaría de Salud Pública en el Estado, 
la aplicación de la presente norma técnica. 

ARTICULO 4º. Para los efectos de la presente norma técnica, se entiende 
por: 

I. Cadáver: el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de 
la vida;
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II.  Cremación:  la  reducción  cadáveres,  restos  humanos,  restos  humanos 
áridos,  embriones  o  fetos  humanos  a  ceniza  y  fragmentos  de  hueso  a  través  de  su 
combustión y evaporación usando un proceso calorífico; 

III.  Crematorio:  edificio  o  estructura  conteniendo  un  horno  crematorio 
específicamente  diseñado  para  la  reducción  de    cadáveres  restos  humanos,  restos 
humanos áridos, embriones o fetos humanos en restos cremados. 

IV. Desechos  patológicos:  desechos Humanos,  órganos,  sangre, o  fluidos 
corporales  en  forma  líquida o  semilíquida provenientes  de una persona para  propósitos 
médicos durante tratamiento, cirugía, biopsia o autopsia. 

V. Embrión: el producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término 
de la duodécima semana gestacional; 

VI. Feto: el producto de la concepción a partir de la decimotercera semana 
de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno; 

VII. Horno Crematorio: es el dispositivo especialmente diseñado y fabricado 
dentro del cual tiene lugar el proceso de cremación de cadáveres, restos humanos, restos 
humanos áridos, embriones o fetos humanos; 

VIII. Implante: placa u algún otro elemento que se coloca en el cuerpo. 

IX. Marcapasos:  aparato  eléctrico  que provoca  la  contracción del  corazón 
cuando este no puede efectuarla normalmente. 

X.  Precauciones  universales:  procedimientos  para  el  manejo  de  restos 
humanos y desechos patológicos de una persona que ha  fallecido por una enfermedad 
contagiosa  o  infecciosa,  y  que  son  usados  para  prevenir  cualquier  contacto  directo  o 
exposición, en especial de la membrana mucosa, ojos, boca y piel. 

XI. Prótesis: pieza o aparato que reemplaza un órgano o parte de el. 

XII. Pulverización: proceso en el cual los restos cremados, compuestos por 
ceniza y fragmentos de hueso, son molidos para darles una textura parecida al polvo. 

XIII.  Restos  cremados:  son  los  fragmentos  remanentes  después  de 
terminado el proceso de cremación. 

XIV. Restos Procesados: es el fin de la pulverización, mediante el cual  los 
residuos  de  la  cremación  son  reducidos,  dejando  solo  fragmentos  de  dimensiones  no 
identificables.
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XV. Restos Humanos Aridos: la osamenta remanente de un cadáver como 
resultado del proceso natural de descomposición. 

CAPITULO II 
DISEÑO GENERAL, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

ARTICULO 5º. En su diseño, construcción y equipamiento, los crematorios 
deberán observar lo siguiente: 

I.  Su  construcción  será  a  prueba  de  fuego  y  contarán  con  el  necesario 
equipo  contra  incendios  que  incluirá  hidrante  y  manguera  y  además  de  extinguidores 
químicos, en sitio accesible y señalado; 

II.  Contarán  con  una  área  de  cremado,  en  donde  se  instalará  el  horno 
crematorio, el cual deberá cumplir con las especificaciones de instalación que indique el 
fabricante; 

III. Controlarán las emisiones del horno crematorio hacia la atmósfera; 

IV.  Contarán  con  instalaciones  adecuadas  para  alojar  y  preservar  los 
cadáveres. 

CAPITULO III 
OPERACIÓN 

ARTICULO  6º.  Unicamente  se  cremarán  cadáveres,  restos  humanos, 
restos humanos áridos, embriones o fetos humanos. 

ARTICULO  7º.  La  cremación  simultánea  de  más  de  un  cadáver  o  restos 
humanos áridos, en el mismo horno crematorio está prohibida. 

ARTICULO  8º.  No  podrá  introducirse  un  segundo  cadáver  en  el  horno 
crematorio, antes de terminar el procedimiento de recolección de los restos cremados de 
uno anterior. 

ARTICULO 9º. Un cadáver no podrá ser cremado si contiene marcapasos, 
prótesis, cualquier tipo de implante, u objeto personal que lo acompañe. 

Si  el  crematorio  no  cuenta  con  las  instalaciones  ni  el  personal  capacitado 
para retirar del cadáver los implantes u objetos mencionados, deberá solicitar su remoción 
antes de tomar la custodia del mismo. 

ARTICULO 10. Si  la cremación del cadáver no se  realiza  inmediatamente 
después de tomar su custodia, deberá resguardarlo en una gaveta con unidad refrigerante
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a  una  temperatura menor  de dos grados  centígrados  que  lo  conserve  en  forma óptima 
hasta que se lleve a cabo el proceso de cremación. 

ARTICULO 11. Cualquier  resto humano o cadáver cuya muerte haya sido 
por causa de una enfermedad contagiosa, que sea potencialmente peligrosa  y ponga en 
riesgo la salud de las personas, deberá estar protegido con un contenedor  especial para 
su cremación, el cual deberá: 

I. Estar compuesto de un material de fácil combustión; 

II. Proveer  facilidad y seguridad en su manejo; 

III. Estar sellado para evitar olores y derrames de líquidos; 

IV.  Identificarse  claramente  con  una  etiqueta  de  precaución  que  diga: 
RESTOS  HUMANOS  CONTENIENDO  AGENTES  POTENCIALMENTE  PELIGROSOS, 
USE LAS PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA SU MANEJO; 

V. Proveer adecuada protección y un manejo decoroso y respetuoso  para 
el cadáver. 

ARTICULO 12. Queda prohibida la cremación de cualquier cadáver que 
contenga material radioactivo aún activo que ponga en peligro la salud de las personas. 

CAPITULO IV 
MANTENIMIENTO 

ARTICULO  13.  El  crematorio  deberá  implementar  un  programa  de 
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  todas  sus  instalaciones  y  equipos, 
especialmente  de  su  horno  crematorio,  para  asegurar  el  adecuado  y  correcto 
funcionamiento  de  los  mismos,  acorde  a  las  especificaciones  proporcionadas  por  los 
fabricantes, de manera que provea seguridad y protección para las  personas que están 
en contacto permanente u ocasional con el crematorio. 

ARTICULO  14.  Las  acciones  derivadas  de  los  programas  preventivos, 
correctivos  y  de mantenimiento  deberán  registrarse  en  bitácora,  la  cual  estará  sujeta  a 
revisión por parte de la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 15. Los responsables de los crematorios pondrán a la vista de 
todo  el  personal  el  plan  de  contingencias  a  aplicar  en  caso  de  accidente  o  incidente 
riesgoso como punción, derrame de materiales peligrosos, fuego o humo fuera de control, 
entre otros.
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CAPITULO V 
DISPOSICION DE LOS RESTOS CREMADOS 

ARTICULO 16. Los restos cremados al retirarse deberán ser colocados en 
un  contenedor,  recipiente  cerrado  o  urna,  asegurándose  de  no  revolverlos  con  otros 
restos cremados e identificados perfectamente. 

ARTICULO  17.  Los  restos  cremados  deberán  ser  limpiados  de  cualquier 
objeto extraño. Los residuos del proceso de cremación deberán pasar por la pulverización 
como parte final del proceso. 

ARTICULO 18. El crematorio deberá contar con un sitio para el  resguardo 
seguro  de  los  restos  procesados  hasta  su  entrega,  al  cual  sólo  tendrá  acceso personal 
autorizado. 

ARTICULO 19. Si los restos cremados no son reclamados en un período de 
tiempo razonable, el crematorio deberá colocar los residuos en un cementerio público, de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables. 

CAPITULO VI 
PULVERIZACION DE LOS RESTOS CREMADOS 

ARTICULO 20. En el proceso de pulverización de  restos cremados puede 
utilizarse un molino manual o un procesador eléctrico especialmente diseñado. 

ARTICULO 21. La pulverización de los restos cremados proveniente de un 
cadáver o de restos humanos áridos deberá realizarse en forma individual, de tal manera 
que se asegure la plena independencia e identidad de cada resto cremado. 

CAPITULO VII 
PROTECCION OCUPACIONAL 

ARTICULO 22. Para proteger la salud del personal, los crematorios deberán 
tener: 

I.  Lavamanos  suficientes  que  cuenten  con  agua  corriente,  toallas  o 
dispositivo de secado por aire y  jabón desinfectante en todas las áreas de preparación y 
manejo de los cadáveres; 

II.  Equipo  suficiente  de  limpieza  para  que  cualquier  imprevisto  sea 
controlado y desinfectado; 

III. Un botiquín de primeros auxilios completo y un lavaojos;
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IV. Equipo de protección personal que maneja los cadáveres, como bata o 
mandil,  lentes  o  gogles,  guantes  de  hule,  mascarilla  y  botas  para  prevenir  cualquier 
contacto con fluidos, residuos o gases; 

CAPITULO VIII 
IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS ARIDOS 

ARTICULO  23.  El  propietario  o  responsable  del  funcionamiento  de  un 
crematorio deberá implementar y mantener un procedimiento para la identificación de los 
cadáveres y restos humanos áridos, la cual se realizará desde el momento en que éstos 
se tomen en custodia hasta el momento de la entrega de los restos cremados. 

ARTICULO  24.  La  identificación  de  los  cadáveres  deberá  contener 
básicamente los siguientes datos: nombre de la persona fallecida; lugar, fecha y hora del 
fallecimiento;  nombre,  parentesco  y  firma  de  la  persona  que  solicita  y  autoriza  la 
cremación; la fecha en que se recibió el cuerpo; el nombre del establecimiento que presta 
el  servicio  de  entrega  y  el  de  la  persona que  entrega  el  cadáver  o  los  restos  humanos 
áridos, así como la que considere necesaria el propietario o responsable del crematorio. 

CAPITULO IX 
REGISTRO DE LA CREMACION 

ARTICULO  25.  El  propietario  o  responsable  del  crematorio  llevará  un 
registro de los siguientes actos: 

I.  De  cada  cremación,  que  deberá  contener  además  de  la  información 
relativa al cadáver cremado o restos humanos áridos, el nombre de la persona que haya 
llevado a cabo el proceso de incineración, así como la fecha y hora en que se realizó la 
misma; y 

II.  De  la  entrega  de  los  restos  cremados,  el  que  deberá  contener  la 
información a  que  se  refieren el  artículo  anterior,  así  como  fecha  y  hora  de  la  entrega, 
nombre, firma, dirección y parentesco de la persona que recibe los restos cremados. 

ARTICULO 26. El documento en donde se registre una cremación deberá 
estar  firmado  por  el  propietario  o  responsable  del  crematorio,  así  como  por  la  persona 
encargada de la cremación del cadáver. 

ARTICULO 27. El propietario o  responsable del crematorio deberá expedir 
un certificado de  la cremación a  los  familiares del  fallecido,   en el que conste que  tuvo 
lugar la incineración, este último en la fecha y hora especificada.
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ARTICULO 28. Estos registros deberán permanecer en el crematorio y 
deberán estar disponibles en todo momento para las autoridades competentes. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO UNICO. La presente norma técnica entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Hermosillo, Sonora, a 25 de abril del 2003. 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
DEL ESTADO DE SONORA 

C. DR. FRANCISCO JAVIER MURO DAVILA


