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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de junio del 2020. 
CPC/C/003/2020. 

 
COMUNICADO 003: 

 
“ENTIERRO (INHUMACIÓN) O CREMACIÓN PARA LOS CADÁVERES POR COVID-19” 

 
 

A la sociedad chiapaneca, autoridades sanitarias del estado y 
prestadores de servicios funerarios. 
P r e s e n t e s. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 
en seguimiento al comunicado CPC/C/002/2020 “Medidas Preventivas contra la corrupción 
en el marco del Covid-19”, de fecha 20 de abril del actual; con base en  los “Lineamientos 
de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-Cov-2) en México”, Versión: 
21 de abril de 2020, emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México; a las 
orientaciones provisionales “Prevención y control de infecciones para la gestión segura de 
cadáveres en el contexto de la COVID-19”, emitida por la Organización Mundial de la Salud,  
el 24 de marzo de 2020; y, recomendaciones provisionales “Manejo de cadáveres en el 
contexto del nuevo coronavirus (COVID-19)”, OPS/PHE/IHM/Covid-19/20-002 del 7 de abril 
de 2020; hacemos un llamado a la sociedad chiapaneca, a las autoridades sanitarias del 
estado y prestadores de servicios funerarios, respecto al manejo de los cadáveres por 
COVID-19: 
 

A) SOBRE EL ENTIERRO O CREMACIÓN: 
1. Que los familiares o deudos DECIDAN si ENTIERRAN O CREMEN al difunto por Covid-19. 
2. Que los servidores públicos del Sector Salud, en caso de que haya ocurrido el deceso en sus 

instalaciones, informen a los deudos o familiares que reclamen el cadáver, sobre su derecho 
a decidir si entierran o cremen al difunto por Covid-19. 

3. Que las funerarias que presten el servicio, informen a la persona que realice el trámite ante 
ellas, sobre su derecho a decidir si entierran o cremen al difunto por Covid-19. 
 

B) RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL ESTADO: 
1. Que la Contraloría Interna adscrita al Instituto de Salud del estado, vigile que se apliquen 

los Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-Cov-2) en 
México, previa queja o denuncia, realice las investigaciones y en su caso, sancione, cuando: 
 
a) El Médico Tratante, al momento de expedir el Certificado de Defunción, no respete el 

deseo de la familia o deudos si desean inhumación o cremación. 
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b)  El personal competente de la institución de salud, en el reclamo y/o entrega del 
cadáver, condicione a los familiares o deudos a la cremación. 

c)  Que la Contraloría, pondere participar directamente en la atención de los dolientes, 
constatando que se vierta información de manera oportuna de la opción de entierro o 
cremación, por parte de médicos y personal del Instituto de Salud. 

2. Se difunda en el Portal de la Secretaría de Salud; en el Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía, SCHRYTVyC; en las redes sociales del Instituto; y, otros medios 
de comunicación, de considerarlo conveniente; en español y en lenguas indígenas; con 
subtítulos íntegros tratándose de spots de televisión o video;  sobre el DERECHO que tienen 
los familiares o deudos de DECIDIR si entierran o cremen al difunto por Covid-19; el teléfono 
y extensión del área de “Atención a quejas y denuncias” de la Secretaría de la Honestidad y 
Función Pública; asimismo, informar que la velación del cuerpo debe evitarse siempre que 
sea posible, que la disposición final debe ser en forma inmediata, y; que en caso de 
realizarse el velatorio, deberá de ser menor a cuatro horas, con no más de 20 personas, 
mantener el ataúd cerrado, entre otras1. 

3. Se coloquen carteles en lugares visibles de todos los nosocomios habilitados por Covid-19 
en el estado, o se entreguen folletos a familiares o deudos del difunto por Covid-19, donde 
se informe de lo anterior. 

4. Que establezcan un buzón físico, en todos los nosocomios habilitados por Covid-19 en el 
estado para que puedan interponer denuncias anónimas o en su caso, quejas, las personas 
a quienes no les sean respetados estos derechos. 

5. Establecer un buzón electrónico en el macrositio Covid-19 del estado, referente a las quejas 
o denuncias en contra de las funerarias y/o servidores públicos del sector salud, en 
https://coronavirus.chiapas.gob.mx/ 

6. Que en caso de que las funerarias no respeten los derechos de los familiares o deudos del 
difunto a optar por la cremación o inhumación, sean sancionados, conforme marquen las 
normas jurídicas y administrativas del Instituto de Salud. 
 

C) MEDIDAS ORIENTATIVAS PARA LA SOCIEDAD CHIAPANECA: 
1. Respecto al CONDICIONAMIENTO DE CREMACIÓN, por parte de los servidores públicos del 

Sector Salud en el estado y de las funerarias, pueden interponer una queja ciudadana, 
incluso anónima (se sugiere proporcionar la hora, el lugar de los hechos, quienes 
intervinieron en la violación a sus derechos) a través de: 
a) Vía internet, ingresar al portal de QUEJANET de la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública en http://sistemas.shyfpchiapas.gob.mx/quejanet/quejafile2n.asp 
b) Por correo electrónico quejanet@shyfpchiapas.gob.mx 
c) Vía telefónica, en el teléfono 9616187530, extensión 22501 de lunes a viernes en un 

 
1 Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por COVID-19 (SARS-Cov-2) en México, Versión: 21 de abril de 
2020, Secretaría de Salud del Gobierno de México, p. 12, en: http://cpcchiapas.org.mx/wp-
content/uploads/2020/06/lineamiento_Manejo_Cadaveres_COVID-19_21042020.pdf 
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horario de 08:00 a 16 :00 horas. 

2. Respecto al COSTO del servicio funerario, en el que el precio sea muy desproporcionado 
(tomando en cuenta, que el personal de las funerarias también tiene que acatar las normas 
de bioseguridad y el uso de equipo de protección personal –EPP- de manera correcta2, por 
covid-19), ya sea que hagan uso de él o coticen precios; pueden solicitar una verificación o 
presentar una denuncia ante la PROFECO -Procuraduría Federal del Consumidor-, al número 
de WhatsApp:  9616540271. 

 

Por un Chiapas sin corrupción. 

 

 

 
Atentamente 

Consejo de Participación Ciudadana  
del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 

 
2 Ibídem, p. 6 


