
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  I, 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 CEMENTERIOS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

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

I. Ataúd o  féretro:  la caja en que se coloca el cadáver para   proceder a su 
inhumación o cremación;
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II. Cadáver:  el cuerpo humano en el que se haya comprobado la perdida de 
la vida; 

III. Cementerio o panteón: el lugar destinado a recibir y alojar los cadáveres, 
restos humanos, y restos humanos áridos o cremados; 

IV. Cementerio horizontal: aquel en donde los cadáveres, restos humanos  y 
restos humanos áridos o cremados se depositan bajo tierra; 

V.  Cementerio  Vertical:  es  aquel  construido  por  uno  o  más  edificios  con 
gavetas    superpuestas  o  instalaciones  para  depósito  de  cadáveres,  restos  humanos  y 
restos humanos áridos o cremados; 

VI.  Columbario:  la  estructura  construida  por  un  conjunto  de  nichos 
destinados al deposito de restos humanos áridos o cremados; 

VII.  Cremación:    el  proceso  de  incineración  de  un  cadáver,  de  restos 
humanos o de restos humanos áridos; 

VIII. Cripta: es la estructura construida sobre el nivel del suelo  con gavetas 
o nichos destinados al depósito de cadáveres, restos humanos y restos humanos áridos o 
cremados; 

IX. Exhumación:  la  extracción de un  cadáver  sepultado  después  de haber 
trascurrido cuando menos el plazo correspondiente a la temporabilidad mínima; 

X.  Fosa o  tumba.  la  excavación en el  terreno de un  cementerio  horizontal 
destinada a la inhumación de cadáveres; 

XI.  Fosa  Común:  el  lugar  destinado  para  la  inhumación  de  cadáveres  y 
restos humanos no identificados; 

XII. Gaveta: el espacio construido dentro de una cripta o cementerio vertical, 
destinado al depósito de cadáveres; 

XIII. Inhumar: sepultar un cadáver; 

XIV.  Nicho:  el  espacio  destinado  al  depósito  de  restos  humanos  áridos  o 
cremados; 

XV.  Osario:  El  lugar  especialmente  destinado  al  deposito  de  restos 
humanos áridos;

XVI. Reinhumar: Volver a sepultar restos humanos o restos humanos áridos. 

XVII.  Restos  humanos:  Son  las  partes  de  un  cadáver  o  de  un  cuerpo 
humano;
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XVIII. Restos humanos áridos: la osamenta remanente de un cadáver como 
resultado del proceso natural de descomposición; 

XIX. Restos humanos cremados: Las cenizas resultantes de la cremación de 
un cadáver, de restos humanos o de restos humanos áridos; y 

XX.  Residuos  Peligrosos  Biológicos  Infecciosos:  son  aquellos  que  se 
generan  en  establecimientos  de  atención médica,  que  contienen  bacterias,  virus  u  otros 
microorganismos  con  capacidad  de  causar  infección  o  toxinas  producidas  por 
microorganismos que causan efectos nocivos en seres humanos y en el ambiente. 

ARTICULO 5°. Queda estrictamente prohibido depositar residuos peligrosos 
biológicos infecciosos en los cementerios. 

CAPITULO II 
DE LOS CEMENTERIOS  HORIZONTALES 

ARTICULO 6°.  Las  dimensiones  generales  de  los  distintos  tipos  de  fosas, 
que hubieren de construirse en cada cementerio, en ningún caso podrán ser inferiores a las 
siguientes: 

I. Para féretros especiales de adulto, empleando losas de concreto de (.07) 
siete  centímetros  de  espesor  o  encortinados  de  ladrillo  de  (.14)  catorce  centímetros  de 
espesor,  serán  de  (2.50)  dos metros  cincuenta  centímetros  de  largo por  (1.10)  un metro 
diez  centímetros  de  ancho  por  (1.50)  un  metro  cincuenta  centímetros  de  profundidad, 
contada ésta desde el nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de (0.50) 
cincuenta centímetros entre cada fosa; 

II.  Para féretros de tamaño normal de adulto, con losas de concreto de siete 
(.07)  centímetros  de  espesor  o  encortinados  de  ladrillo  de  catorce  (.14)  centímetros  de 
espesor, serán de (2.25) dos metros veinticinco centímetros de largo por (1.00) un metro de 
ancho  por  (1.50)  un metro  cincuenta  centímetros  de  profundidad,  contada  ésta  desde  el 
nivel de la calle o andador adyacente, con una separación de (0.50) cincuenta centímetros 
entre cada fosa; 

III. Para féretros de tamaño normal de adulto, empleando taludes de tierra, 
serán  de  (2.00)  dos metros  de  largo  por  (1.00)  un metro  de  ancho  por  (1.50)  un metro 
cincuenta  centímetros  de  profundidad,  contada  ésta  desde  el  nivel  de  la  calle  o  andador 
adyacente, con una separación de (0.50) cincuenta centímetros entre cada fosa; 

IV.  Para  féretros  de  niño,  empleando  encortinados  de  ladrillo  de  (.14) 
catorce  centímetros  de  espesor    o  losas  de  concreto  de  un  espesor  de  siete  (.07) 
centímetros,  serán de (1.25) un metro veinticinco centímetros de largo por (0.80) ochenta 
centímetros de ancho por (1.30) un metro treinta centímetros de profundidad, contada ésta 
desde  el  nivel  de  la  calle  o  andador  adyacente,  con  una  separación  de  (0.50)  cincuenta 
centímetros entre cada fosa; y
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V.  Para  féretros  de niño,  empleando  taludes  de  tierra,  serán  de  (1.00)  un 
metro  de  largo  por  (0.70)  setenta  centímetros  de  ancho  por  (1.30)  un  metro  treinta 
centímetros de profundidad, contada ésta desde el nivel de la calle o andador adyacente, 
con una separación de (0.50) cincuenta centímetros entre cada fosa. 

ARTICULO 7°.Todas las fosas deberán ser selladas una vez que sean ocupadas 
por  cadáveres,  restos  humanos  áridos  o  restos  cremados,  con  loza de  concreto  vaciado, 
que asegure, garantice, y proteja la integridad e inviolabilidad del mismo. 

ARTICULO  8°.  Dentro  de  los  cementerios  horizontales,  se  podrán  construir 
cementerios verticales, previa autorización de la Autoridad Sanitaria. 

ARTICULO 9° Las  fosas comunes podrán albergar de dos a cuatro cadáveres, 
debidamente  identificados  por  la  autoridad  competente,  manteniendo  en  archivo  los 
documentos legales correspondientes. 

CAPITULO III 
DE LOS CEMENTERIOS VERTICALES 

ARTICULO 10. Las gavetas se sujetarán a las siguientes especificaciones: 

I.  Tener  como  dimensiones  mínimas  interiores  (2.30)  dos  metros  treinta 
centímetros por (0.90) noventa centímetros por (0.80) ochenta centímetros de altura; 

II. Deberán estar impermeabilizadas en su interior y en los muros colindantes 
con las fachadas y pasillos de circulación, con material no poroso y que impida la infiltración 
de líquidos; y 

III.  En todos los casos, deberán estar a un mismo nivel por la cara superior, y 
en la parte inferior tendrán un desnivel hacia el fondo con el objeto de que los líquidos que 
pudieran  escurrir  se  canalicen  por  el  drenaje  que  al  efecto  debe  construirse  hacia  el 
subsuelo, en donde habrá una fosa séptica que lo reciba. 

ARTICULO  11.  Los  nichos  para  restos  áridos  o  cremados,  tendrán  como 
dimensiones mínimas: (0.50) centímetros por (0.50) centímetros de profundidad. 

ARTICULO  12.  Las  criptas  deberán  de  construirse  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  que  señale  el  Reglamento  de  Construcciones  del  Municipio 
correspondiente. 

ARTICULO 13. Deberán existir nichos en columbarios adosados a las bardas de 
los  cementerios  o  en  lugar  especialmente  diseñado  para  alojar  restos  humanos  áridos  o 
cremados, cuyo término para permanecer en las fosas haya concluido.
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CAPITULO IV 
DE LAS INHUMACIONES, EXHUMACIONES, 

Y REINHUMACIONES 

ARTICULO 14. Los cadáveres que sean inhumados deberán de permanecer en 
las fosas  desde el momento de su fallecimiento un tiempo de: 

a). seis años para las personas mayores de quince años de edad al momento de 
su fallecimiento. 

b). Cinco años para las personas menores de quince años de edad al momento 
de su fallecimiento. 

ARTICULO  15.  Para  exhumar  los  restos  humanos  áridos,  deberá  haber 
transcurrido por lo menos la temporalidad mínima, a que se refiere el artículo anterior. 

ARTICULO 16. Si al efectuar una exhumación, después de haber trascurrido la 
temporalidad  mínima,  el  cadáver  o  los  restos  se  encuentren  aún  en  estado  de 
descomposición, deberá reinhumarse de inmediato. 

ARTICULO  17.  Las  exhumaciones  antes  de  que  haya  trascurrido  la 
temporalidad  mínima,  solo  se  realizan  por  orden  del  Ministerio  Público,  de  la  Autoridad 
Judicial y  con autorización de la Secretaría de Salud Pública. 

ARTICULO 18.  Las  personas encargadas de  realizar  la  exhumación de  restos 
humanos  áridos,  deberán  de  utilizar  el  siguiente  equipo  de  protección:  mascarilla  para 
polvo, mandil y guantes de látex. 

ARTICULO 19.  Las  personas encargadas de  realizar  la  exhumación de  restos 
humanos prematuros, deberá de utilizar el siguiente equipo de protección: mascarilla para 
gases, overol desechable y guantes de látex. 

ARTICULO 20.  Los  restos  humanos  áridos exhumados  por  haber  concluido  el 
término para permanecer en las fosas , y que no sean reclamados por el interesado, serán 
depositados en bolsas de polietileno e introducidas al pie de la fosa, debiendo levantarse un 
acta circunstanciada que se anexará al expediente relativo. 

ARTICULO  21.  Los  responsables  y  concesionarios  del  Servicio  Público  de 
cementerios  llevarán  un  libro  de  registro  de  las  inhumaciones,  exhumaciones, 
reinhumaciones, debiendo mantener en archivo  los documentos que  respalden el servicio 
correspondiente, a disposición de la autoridad sanitaria.
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T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO  PRIMERO.  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 de 2003. 

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 
DEL ESTADO DE SONORA 

C. DR. FRANCISCO JAVIER MURO DAVILA


