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Recomendación: 4/2018 

Expediente: CODHEY 163/2016. 

Quejoso y Agraviado: LICG. 

Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica en su modalidad de Ejercicio Indebido 
de la Función Pública.  

 Derecho a la Conservación del Medio 
Ambiente. 

 Derecho a la Protección de la Salud. 

Autoridad Responsable: Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 

Recomendación dirigida al: C. Presidente Municipal 
de Progreso, Yucatán. 

 

Mérida, Yucatán, a seis de marzo del dos mil dieciocho. 
 
Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 163/2016, relativo a la queja interpuesta por 
el ciudadano LICG, en agravio propio, por hechos violatorios a derechos humanos atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y no habiendo 
diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 89, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como de los numerales 116 fracción 
I, 117 y 118 de su Reglamento Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor, se procede a 
emitir resolución definitiva en el presente asunto, al tenor siguiente: 
 

 

COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión está determinada en el artículo 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del 
conjunto institucional del Estado Mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los 
habitantes del Estado de Yucatán. Por lo anterior, le corresponde a la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Entidad, establecer como resultado de su procedimiento de investigación de 
quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte de las 
autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, le corresponde en exclusiva determinar los 
Derechos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de esta Institución no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes 
públicos, cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 
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Por lo que, con fundamento en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado de 
Yucatán; numerales 3 y 71, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en vigor; 
10, 11, 116 fracción I2  y demás aplicables de su Reglamento Interno vigente, y de la resolución 
A/RES/48/134 de fecha veinte de diciembre del año de mil novecientos noventa y tres, de los 
denominados Principios de París3, este Organismo tiene competencia, por las razones que a 
continuación se mencionan. 
 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó diversas violaciones a 
los derechos humanos, específicamente los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como a los Derechos a la 
Conservación del Medio Ambiente y a la Protección de la Salud. 
 
En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
servidores públicos dependientes del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos se suscitaron en el territorio del Estado de 
Yucatán; y, 
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 
 

 

                                                 
1El artículo 3 establece como objeto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán “… proteger, defender, estudiar, 
investigar, promover y divulgar los derechos humanos en el Estado de Yucatán”. El artículo 7 dispone que “La comisión tendrá 
competencia para conocer en todo el territorio del Estado de Yucatán, de oficio o a petición de parte, quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a las autoridades o servidores 
públicos. En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de 
autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones 
jurisdiccionales de fondo”. 
2De acuerdo con el artículo 10, “Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren 
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder 
Judicial del Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite 
administrativo.” Asimismo, el artículo 11 establece: “Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u 
omisiones de cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de 
cualquier dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en 
el artículo 10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o 
municipal, sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o paramunicipal, y los organismos públicos 
autónomos estatales”. Por su parte el artículo 116 fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán 
ser concluidos por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente  para los 
efectos del seguimiento de la Recomendación;…” 
3Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 
humanos (Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos 
humanos la promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado 
A, punto 3, inciso b). 
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DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

ÚNICO.- En fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, personal de esta Comisión, recibió la 
comparecencia del ciudadano LICG, mediante la cual se inconformó en contra del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, al señalar lo siguiente: “… solicita el apoyo de este 
Organismo toda vez que desea interponer queja en contra del H. Ayuntamiento de Progreso, el 
compareciente manifiesta que ha tenido problemas en virtud de que vive desde hace 16 años, en 
una zona residencial a las afueras de Chicxulub, zona que actualmente está nominada como 
“zona de antros”, es el caso que desde el inicio de la temporada vacacional así como en años 
anteriores el compareciente y su familia han sido afectados por la contaminación provocado por el 
ruido y que se escucha en su domicilio no los deja dormir, toda vez que los antros se encuentran a 
escasos 80 metros de su predio, el ruido es tan fuerte que aproximadamente rebasa los 100 y 
hasta a veces los 109 decibeles, por lo que se ha apersonado en varias ocasiones ante el H. 
Ayuntamiento de Progreso, para manifestarlo verbalmente al Director de Espectáculos y al 
Director de Medio ambiente de dicho municipio, sin embargo hasta la presente fecha no le han 
proporcionado una solución a su problema ya que los funcionarios se basan malamente de Norma 
Oficial NOM-081-SEMARNAT-1994, en la cual se encuentra el límite de decibeles para 
ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, y no toman en cuenta el punto de que es una 
zona residencial violando de esta forma los derechos del compareciente, de igual forma hace 
mención que esta situación es cada fin de semana empezando desde jueves hasta domingo, por 
lo anterior solicita el apoyo de esta Comisión en virtud de que el H. Ayuntamiento no toma 
medidas ni regula estos establecimientos provocándoles perjuicios en su domicilio y salud, ya que 
los edificios en donde se encuentran estos establecimientos no están diseñados para mantener el 
ruido adentro del local  …”. 
 
 

EVIDENCIAS 

 

De entre éstas destacan: 
 
1.- En fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante esta Comisión el 

ciudadano LICG, quien interpuso queja en contra del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
cuyas manifestaciones fueron transcritas en el apartado de “Descripción de Hechos” de la 
presente resolución. 

 
2.-  Acta circunstanciada de fecha doce de agosto del año dos mil dieciséis, levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia del ciudadano LICG, 
quién manifestó: “… que el motivo de su comparecencia es para solicitar a este organismo que 
personal del mismo se constituya en la calle 19 entre 46 y 48 (carretera chicxulub-uaymitun) 
en el horario de las veintitrés horas del día de hoy doce de agosto o el día de mañana, esto 
con el fin de que se dé constancia del nivel del ruido que producen los denominados antros 
que operan en esta zona y que manifiesta el agraviado le causan perjuicios …”. 
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3.-  Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha doce de agosto del 
año dos mil dieciséis, en la que se consignó lo siguiente:  “… hacemos constar habernos 
constituido en … de la Comisaría porteña de Chicxulub, Municipio de Progreso de Castro, 
Yucatán, específicamente en el domicilio del agraviado LICG, lo anterior a efecto de dar fe de 
las mediciones que realiza el quejoso con un sonómetro de su propiedad del ruido que 
generan las discotecas que se ubican en las inmediaciones de su domicilio en el popularmente 
conocido como “Zona de Antros” ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitun. Acto seguido 
hacemos constar que ya en el interior del domicilio antes referido, el agraviado CG quien se 
encontraba en compañía del ciudadano AILC, procedió a dar inicio a la medición del ruido con 
un aparato conocido como Decibelímetro con las siguientes especificaciones Marca: Radio 
Shack (Sound Level Meter) Medidor de Intensidad de Sonido, con número de Serie 33-2066/9 
voltios. Siendo el caso que la primera medición en el interior del domicilio, fue realizada a las 
23:08 veintitrés horas con ocho minutos, aproximadamente a 60 sesenta metros del frente del 
predio, dio como resultado 91 noventa y un decibeles de ruido, a las 23:10 veintitrés horas con 
diez minutos, siempre a 60 sesenta metros del frente del predio, arrojo como resultado 92 
noventa y dos decibeles de ruido; a las 23:12 veintitrés horas con doce minutos, 
aproximadamente a treinta metros del frente del predio, dio como resultado 93 noventa y tres 
decibeles, a las 23:13 veintitrés horas con trece minutos, arrojo como resultado 94 noventa y 
cuatro decibeles; seguidamente se realizan dos mediciones de ruido en la puerta del frente del 
predio, la primera a las 23:15 veintitrés horas con quince minutos, dando como resultado 103 
decibeles de ruido, y la segunda a las 23:17 veintitrés horas con diecisiete minutos, arrojando 
104 decibeles de ruido; finalmente el señor CG se aproximó al frente del establecimiento 
denominado “Shotimilco” … aproximadamente a 30 treinta centímetros del límite de la fuente 
de ruido, procediendo a realizar 2 dos mediciones de ruido con el sonómetro referido, 
arrojando como resultado 109 y 110 decibeles de ruido, esto a las 23:20 veintitrés horas con 
veinte minutos. De igual manera hacemos constar que al finalizar la diligencia el C. LICG, en 
compañía del C. AILC, nos hacen entrega de 13 trece hojas en copia simple en la que consta 
la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, de fecha trece de enero de mil 
novecientos noventa y cinco que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruidos de las fuentes fijas y su método de medición, así como un anexo consistente en un 
croquis, donde se demuestra la posición del micrófono de medición para determinar el 
aislamiento del muro, barda, etc del predio colindante, de igual forma hacemos constar que 
nos hacen entrega de 2 dos hojas en copia simple en el que consta un Acuerdo del Diario 
Oficial de la Federación de fecha 03/12/2013, por el que se modifica el numeral 5.4 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-199, donde se establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes y su método de medición …”. 

 
Al acta circunstanciada antes referida, fue anexada la documentación siguiente: 
 
a) Impresión de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación en fecha trece de enero del año de mil novecientos noventa y 
cinco, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 
fijas y su método de medición. 
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b) Copia simple del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha tres de 
diciembre del año dos mil trece, por el que se modificó el numeral 5.4 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

 
c) Copia simple de un croquis ilustrativo de localización de la fuente fija y de posición del 

micrófono de medición para determinar el aislamiento del muro, barda, etcétera, del predio 
colindante. 

 
d) Ocho impresiones fotográficas relativas a la diligencia a la que se refiere el presente 

numeral. 
 
4.-  Acuerdo de admisión y calificación de la queja en fecha diecisiete de agosto del año dos mil 

dieciséis, como una presunta violación a los derechos humanos del agraviado LICG,  
atribuibles a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, decretándose en ese mismo 
acuerdo la apertura del período probatorio. 

 
5.-  Oficio número VI1111./2016 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, signado 

por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, a través del cual remitió a este Organismo el informe escrito 
que le fue solicitado, manifestando en su parte conducente lo siguiente: “… Hago del 
conocimiento de esa Autoridad Estatal que respecto a los actos expresados en contra de 
servidores públicos de Municipio de Progreso de Castro, ignoramos lo sucedido. Para 
nosotros, resulta importante informarle que los ciudadanos AILC y LICG de manera verbal y 
escrita presentaron ante esta Secretaria el día 10 de agosto del año en curso, la denuncia 
ciudadana, la cual quedó radicada con el número 032/2016 y con motivo de la misma se 
giraron instrucciones precisas para efectuar una visita de verificación para corroborar los 
hechos (similares a los referidos en la C.O.D.H.E.Y.) y en caso de arrojar anomalías 
implementar las acciones que nos corresponden de acuerdo a nuestra competencia. El día 
fijado para dicho fin fue el jueves 18 de agosto del presente año, circunstancia de la cual 
estaban enterados los denunciantes, cierto el caso es que no se efectuó ese día la visita de 
verificación, en virtud de que afirmaron estar enterados que de no laborarían los 
establecimientos de la “zona de antros” ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitun, 
solicitándonos acudiéramos otro día. FUNDAMENTOS Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS U 
OMISIONES SI EXISTIERON. En puntual acatamiento a la solicitud de esa Honorable 
Comisión consistente en: “Solicítese al C. Secretario, que en coordinación con al H. 
Ayuntamiento de Progreso de castro, Yucatán, se sirva realizar los dos fines de semana 
próximos que abarcan del dieciocho al veintiuno de agosto y del veinticinco al veintiocho de 
agosto del año en curso, las inspecciones correspondientes con el fin de verificar todas y cada 
una de las restricciones de la licencia de uso y de funcionamiento, incluyendo las relacionadas 
al ruido, de todos los establecimientos de la “zona de antros”, ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitun, lo anterior con el fin de que cumplan con la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente aplicable al caso que nos ocupa en la presente queja; así como también se 
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sirva a informar si de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal del Municipio de 
Progreso de Castro, Yucatán, a que zonificación corresponden dichos establecimientos de 
acuerdo con la Carta Síntesis del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio en cuestión”; se 
tomaron en cuenta las medidas siguientes: El día jueves 18 de agosto de 2016, no se efectuó 
la visita de inspección, en virtud de que el C. AILC (codenunciante del agraviado) acudió a 
esta Secretaria y de manera verbal expreso que tenía conocimiento que los establecimientos 
de la “zona de antros” ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitún no laborarían ese día. 
(Tenía conocimiento de que acudiríamos para realizar una visita de inspección ese día 
derivada de una denuncia ciudadana presentada ante esta Secretaría por los señores AILC y 
LICG). El día viernes 19 de agosto del año en curso, se giró el oficio numero VI.1088/2016 al 
Presidente Municipal de Progreso de Castro, con el objeto de que designara al personal que 
estimase conducente para coordinar acciones tendientes a realizar las inspecciones 
correspondientes, a los establecimientos de la “zona de antros” ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, los días señalados por esa Comisión Estatal defensora de los Derechos 
Humanos. Cabe hacer paréntesis para hacer de su conocimiento que en el oficio mencionado 
se solicitó al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Progreso de Castro, copias certificadas 
de los permisos otorgados a los establecimientos de referencia, así como información 
necesaria para cumplir con esa Instancia Estatal. El caso es que siendo las 23:05 del día 
sábado 20 de agosto de 2016 aproximadamente, servidores públicos dependientes de esta 
Secretaría, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán se 
apersonaron a la zona de antros ubicados en la carretera Chicxulub- Uaymitun. En la citada 
zona únicamente se encontraba funcionando el establecimiento denominado “Shotimilco”, en 
el cual procedieron a realizar las mediciones de Ley, de conformidad con la Norma Mexicana 
NOM-081-1994. De igual modo el domingo 21 de agosto del presente año, personal de esta 
Dependencia y del Ayuntamiento de Progreso Castro, se apersonaron a la “zona de antros”, 
sin embargo les fue imposible hacer medición alguna toda vez que ningún establecimiento 
laboró. Espero que la información y documentación que le envió sea suficiente para los fines 
que pretende. Dentro del término establecido para aportar pruebas remitiré los resultados que 
arrojó la visita de verificación del día 21 de agosto del presente año, así como las diversas 
efectuadas en el lapso comprendido del veinticinco al veintiocho de agosto del año en curso, 
en los establecimientos de la “zona de antros” ubicada en la carretera Chicxulub- Uaymitún…”.  

 
Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 
 
a) Copia debidamente certificada del oficio número VI.1088/2016 de fecha diecinueve de 

agosto del año dos mil dieciséis, suscrito por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori 
Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
dirigido al C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal de Progreso de Castro, 
Yucatán, en el que en su parte conducente se consignó lo siguiente: “… En atención al 
contenido del oficio número V.G.2170/2016, del expediente C.O.D.H.E.Y. 163/2016, iniciado 
en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán con motivo de la queja 
presentada por el C LICG, contra actos de esta Autoridad y otras; por este medio me 
permito solicitarle designe al personal que estime conducente con el objeto de coordinar 
acciones para realizar las inspecciones correspondientes, incluyendo las relacionadas con 
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el ruido, de todos los establecimientos de la “zona de antros” ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitun, los días señalados en el oficio de mérito. De igual forma le solicito se 
sirva remitir a esta Secretaría, a la brevedad posible, copias certificadas de las licencias de 
uso de suelo y de funcionamiento de todos los establecimientos ubicados en la “zona de 
antros” a que me referí en el párrafo que antecede, así como me informe si de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Urbano Municipal del Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán, a 
que zonificación corresponden dichos establecimientos de acuerdo a la carta Síntesis del 
Plan de Desarrollo Urbano del mencionado Municipio …”. 

 
b) Copia debidamente certificada de la denuncia interpuesta por los C.C. AILC y LICG el diez 

de agosto del año dos mil dieciséis, ante la  Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, en la que se indicó lo siguiente: “… DENUNCIADO: 
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL Autoridades Municipales y Discotecas situadas calle 19. 
DIRECCIÓN: Calle 19 por 48 hasta 42. COLONIA: Doctores, Chicxulub Pto MPIO: Progreso 
Yuc. … HECHOS: Durante el período vacacional de Julio y Agosto y Semana Santa en el 
área notificada, funcionan discotecas con autorización de la Autoridad Municipal, 
provocando una contaminación Ambiental por ruido, rebasando en forma muy notoria los 
decibeles que establece la normatividad Oficial Mexicana. Cabe hacer mención que hemos 
estado en contacto con el Municipio y no hemos logrado que se elimine la contaminación 
antes mencionado, afectando muy grave nuestra salud y tranquilidad y de nuestras familias. 
Señalamos que estas discotecas están instalados en Zona Residencial …”. 

 
6.-  Oficio número DJ/633/2016 de fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, signado 

por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Progreso, Yucatán, a través del cual remitió a este Organismo el informe de 
escrito que le fue solicitado, manifestando en su parte conducente lo siguiente: “… Por medio 
de la presente y en respuesta a la solicitud de un INFORME ESCRITO en relación a la queja 
del C. LICG asentada en el EXPEDIENTE: C.O.D.H.E.Y. 163/2016 le manifiesto lo siguiente: 
Respecto al estado que guarda la problemática que plantea el C. CG en su queja, por el 
funcionamiento de los establecimientos y discotecas ubicadas en la zona de la Carretea 
Chicxulub-Uaymitún, se le hace saber que actualmente dichos establecimientos están 
cerrados desde la segunda quincena de Agosto; respecto a la solicitud de realizar 
verificaciones los fines de semana del 18 al 21 de Agosto del presente año dichos antros NO 
laboraron los días 18,19,20 y 21 de Agosto a excepción del bar SHOTIMILCO que laboro el 
día 20 de Agosto con un nivel de sonido mínimo en vista de que había muy poca gente lo que 
se constató con la verificación realizada ese día por personal de la Coordinación de 
Fiscalización y de la cual le anexo el oficio y acta correspondiente, en cuanto al fin de semana 
del 25 al 28 de Agosto No laboro ningún negocio, por lo que no fue posible realizar verificación 
o diligencia alguna; en cuanto al tercer punto requisitado del informe, no existen de los 
establecimientos, bares y discotecas ubicadas en la zona de la Carretea Chicxulub-Uaymitún, 
Licencias de Uso de Suelo, únicamente de funcionamiento o anuencia provisional ya que son 
temporales y funcionan únicamente un mes o cuarenta días al año periodo que se divide casi 
siempre, entre las vacaciones de semana santa en las cuales funcionan una semana y las 
vacaciones de verano donde funcionan durante un mes; en referencia a informar de acuerdo al 
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Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, Yucatán la zonificación donde 
funcionan los establecimientos le hago saber que esta es urbano veraniego o zona turística 
veraniega de acuerdo a la división que se refiera, a continuación se le transcribe la parte del 
Programa donde se asienta dicha clasificación: Relación de geosistemas de tercer orden por 
el uso social que se realiza, Tipología de regiones. La historia económica de la zona de 
ordenamiento ha definido reglones de especialización agropecuaria, urbana, industrial, 
turística, etc., cuyos límites actuales se correlacionaron con los geosistemas da segundo 
orden determinándose 58 unidades. Para el Municipio de Progreso son varias las actividades 
que se desarrollan en cada paisaje Por lo regular las Manifestaciones de Impacto Ambiental 
evalúan una actividad o sector por paisaje o en diferentes paisajes. Aquí el tratamiento tendrá 
que ser al contrario, diferentes actividades por geosistemas de tercer orden o sistema 
multiusuario, por lo que deben integrase diferentes gulas - Por Ejemplo: Juntar “Desarrollo 
Inmobiliario - Turismo, con pesca y acuacultura, con actividad forestal etc. para cada paisaje, y 
posteriormente realizar una evaluación global de todos los paisajes. De esta manera, y de 
acuerdo con el tipo de actividad humana, se describen 58  paisajes o geosistemas de tercer 
orden a continuación  I.- Planicie interior occidental (Anillo de Cenotes) IA.- Llanura litoral 
marina-eólico-acumulativa, muy baja, < 2 m. de arenas sueltas calcáreas. IA1 Geosistemas 
mixto tipo parches.- Chelém-Chuburná Puerto IA100 Turístico/salinero (Chuburná Puerto), 
IA101 Portuario/Pequero (Chuburná Puerto), IA102 Turístico Xtul (Chuburná Puerto), IA103 
Urbano/Rural (Chuburná Puerto), A104 Urbano Veraniego (Chuburná Puerto – Chelém) IA105 
Usos Múltiples (Chuburná Puerto – Chelém), IA1Q6 Urbano/Rural (Chelém), IA107 
Urbano/Veraniego (Chelém–Yucalpetén) IA1C6 Usos Múltiples (Chelem-Yucalpetén) IA109 
Portuario/Industrial (Chelém-Yucalpetén), IA2 Geosistemas mixto tipo corredor 
urbano/turístico/industrial.- Progreso-Uaymitún IA200 Portuario/Industrial/Pesquero 
(Yucalpetén-Progreso) IA201 Urbano /Turístico/ Comercial (Progreso-Chicxulub Puerto) IA202 
Urbano/Veraniego (Chicxulub Puerto- Uaymitún) IA203 Usos Múltiples/Conservación de 
vegetación de duna costera (Chicxulub Puerto-Uaymitun) IA204 Usos Múltiples/Recinto 
Portuario/Oleoductos de PEMEX/Derechos de Vía de SCT. CFE. JAPAY y Ferrocarriles 
(Centro de Progreso) IA3 Geosistema mixto tipo corredor vial.- Carretera Chuburná 
Puerto-Uaymitún, IA300 Vial Uso Múltiple/ Portuario / Urbano /Agropecuario /Vida silvestre. 
(Chuburná Puerto- Yucalpetén), IA301 Vial Uso Múltiple/Portuario Pesquero/Urbano 
(Libramientos Yucalpetén-Chicxulub Puerto) IA302 Via; Uso Múltiple/Veraniego (Chicxulub 
Puerto–Uaymitún) IA4 Geosistemas de costa arenosa acumulativa tipo corredor (Chuburná 
Puerto- Uaymitún) IA400 Turistico/Salinero (Chuburná Puerta) IA401 Turístico/Minero-
extractivo de arena (Escollera oriente Chuburná Puerto) IA402 Usos Múltiples 
Turístico/Veraniego /Urbano /Pesquero (Chuburná Puerto-Yucalpetén), IA403 Usos Múltiples 
Turístico /Minero extractivo de arena /El Playón de Progreso) IA404 Usos Múltiples 
Urbano/Turístico (Malecón de Progreso-Chicxulub Puerto) IA405 Turístico/Veraniego 
(Chicxulub Puerto Uaymitún). De igual manera y por el asunto que nos ocupa me permito 
transcribirle lo que se manifiesta en el Programa de Desarrollo Urbano en sus páginas 44 y 45: 
“También existe en Progreso un turismo que cambia la dinámica de la situación del puerto y 
genera una derrama económica importante durante el periodo vacacional de Semana Santa y 
en los meses de julio y agosto Esto turismo lo conforman los vacacionistas de la ciudad de 
Mérida, que van a pasar la “temporada” en el puerto y sus comisarías De una población 
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residente de 55,000 en este año 2005, en la temporada vacacional esta población aumenta 
hasta 250,000 habitantes en todo el municipio. En este caso el turismo ocupa casas habitación 
de su propiedad o rentadas, que se encuentran ubicadas en 2 amplias zonas de verano al 
oriente y poniente del puerto incluyendo las comisarías de Chicxulub, Chelem y Chuburná. La 
zona federal marítimo terrestre está ocupada en su mayoría por estas casas habitación, que 
en su mayoría tiene una densidad media. Estas zonas veraniegas cuentan con los servicios de 
agua potable, energía eléctrica, y en algunos casos, particularmente en la zona de Chicxulub, 
servicio de telefonía y TV por cable. Este turismo veraniego de la ciudad de Mérida, utiliza los 
mismos servicios urbanos que el turismo nacional e internacional Sin embargo, durante estas 
temporadas vacacionales, es notorio el aumento de bares, discotecas restaurantes y centros 
de diversión que se instalan de manera temporal en el municipio, y en muchas ocasiones son 
sucursales de firmas que brindan servicios en la ciudad de Mérida. Su instalación temporal se 
justifica por el aumento de la afluencia turística.” Debo expresar que es mi intención colaborar 
con la Comisión de la cual forma parte pues como siempre expresamos, esta autoridad es 
respetuosa de los Derechos Humanos de cada ciudadano, pero quisiera exponer que la queja 
que nos ocupa ya ha sido materia de análisis y pruebas que llegaron a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, pues si bien existe una problemática en cuanto a la zonificación de la 
ciudad por como geográficamente quedo conformada, el Programa de Desarrollo Urbano 
manifiesta la justificación; en otro punto también quiero expresar que el C. LICG, declará en su 
queja que reside en dicho lugar hace dieciséis años, lo cual es totalmente falso pues si es 
propietario de dicho predio hace dieciséis años no tiene ese tiempo de habitar ahí, y ha sido 
manifestado por varios vecinos del área, por lo que debería ser apercibido de que es un delito 
declarar con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones. La intención de la 
autoridad que represento es apegarse en tiempo y forma a las leyes, tratando de gobernar en 
forma justa para todos los habitantes, evitando a toda costa la violación de los Derechos 
Humanos de los gobernados …”. 

 
Al referido oficio fue anexada la documentación siguiente: 
 
a) Copia simple del oficio número 144 de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, 

signado por la C. Br. Norma Angélica Villanueva Arce, Coordinadora de Fiscalización del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Licenciado Jesús Alfonso Salas 
Villanueva, Director Jurídico de la citada Municipalidad, en el que se señaló lo siguiente: “… 
En contestación a su oficio DJ/626/2016 hago de su conocimiento que durante las 
inspecciones realizadas por el personal a mi cargo se recabaron los siguientes datos: -
Verificación correspondiente al periodo comprendido del 18 al 21 de agosto del 
presente año. Cabe señalar que los establecimientos en cuestión de la denominada “zona 
de antros” ubicada en la carretera Chicxulub–Uaymitum, NO laboraron específicamente los 
días 18, 19 y 21 de agosto. El día 20 de agosto sólo laboró el establecimiento con razón 
social SHOTIMILCO, diligencia de la cual anexo copia del acta de verificación de la 
inspección realizada. -Verificación correspondiente al periodo comprendido del 25 al 
28 de agosto del presente año. Cabe señalar que los establecimientos en cuestión de la 
denominada “zona de antros” ubicada en la carretera Chixculub–Uaymitum, NO laboraron 
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específicamente en este periodo requerido por Usted, diligencia del cual anexo las 
fotografías y videos correspondientes para constatar lo antes expuesto …”. 

 
b) Copia simple de la Orden de Inspección número 76 de fecha veinte de agosto del año dos 

mil dieciséis, signada por la C. Br. Norma Angélica Villanueva Arce, Coordinadora de 
Fiscalización del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a efecto de realizar una visita de 
inspección al video bar denominado “Shotimilco”, sito en el kilómetro dieciocho de la 
carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, con el objeto de constatar la documentación y funcionamiento de dicho 
establecimiento. 

 
c) Copia simple del Acta de Inspección número 76, realizada por la C. Dulce Elizabeth 

Villanueva Puga, Inspectora adscrita a la Coordinación de Fiscalización del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a las 00:45 horas del día veintiuno de agosto del año 
dos mil dieciséis, al establecimiento denominado “Shotimilco”, sito en el kilómetro dieciocho 
de la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, en cuya parte conducente hizo constar lo siguiente: “… Acto seguido se 
procede a cumplir con el objeto y alcance que se indica en la orden de inspección siendo 
este: Visita de inspección a efecto de constatar la documentación y el funcionamiento del 
Establecimiento, y en caso de contravenir la normatividad en la materia aplicar la sanción 
correspondiente. Previa identificación ante la administradora como inspector de la 
Coordinación de Fiscalización con credencial 02, se procede a tomar la medición de sonido 
arrojando 78.5 decibeles …”. 

 
7.-  Oficio número VI.1164./2016 de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis, signado 

por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a esta Comisión, un informe 
complementario al rendido mediante su oficio número VI.1111/2016 de fecha veinticuatro de 
agosto del año dos mil dieciséis, manifestando en su parte conducente lo siguiente: “… Como 
complemento del informe que se presentó ante esa H. Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, mediante oficio número VI. 1111/2016, de fecha 24 de agosto del año en curso, el 
cual guarda relación con el expediente C.O.D.H.E.Y. 163/2016, iniciado con motivo de la queja 
presentada por el Ciudadano LICG, en el que se hizo constar presuntas violaciones a sus 
Derechos Humanos, imputadas a esta Autoridad y otras; por este medio, estando en tiempo y 
forma y de conformidad con lo establecido en el numeral 79 de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, me permito manifestar lo siguiente: La semana 
comprendida del veinticinco al veintiocho de agosto del presente año, los establecimientos 
ubicados en la “zona de antros” de la carretera Chicxulub-Uaymitún se encontraron cerrados, 
por lo que personal de esta Institución procedió a levantar el reporte correspondiente. Con 
relación al día sábado veinte de agosto del año en curso, le reitero que solamente se 
encontraba funcionando un establecimiento denominado SHOTIMILCO, Cantina & Shots, al 
cual se le efectuó un estudio de monitoreo de ruido de fuente fija, como lo establece la Norma 
Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, dando como resultado un nivel de emisión de 
83.1 decibeles. El Programa de Desarrollo Urbano de Progreso de Castro y su Zona 
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Conurbada (Chuburná, Chelem y Chicxulub) vigente desde 1994, por motivos de 
administración, operatividad y ejecución de este programa, delimita el área en Zonas que 
guardan cierta homogeneidad en cuanto a sus características se refiere: determinando a 
CHICXULUB ZONA III.- “Como la zona veraniega por excelencia; en ella están los 
asentamientos de mayores ingresos, abarcando un área de 515 has. Y su límite hacia el 
oriente es “Playa Turquesa”. En esta Zona III se encuentra localizada la “zona de antros” y de 
acuerdo a la TABLA DE COMPATIBILIDADES DE USOS Y DESTINOS que forma parte de 
este Programa, el uso para “Restaurantes c/venta de bebidas alcohólicas, Cantinas, Bares, 
Centros Nocturnos, Cervecerías y Video Bares” está determinado como un uso 
“Condicionado”. En su artículo catorce, este Programa establece: “Las normas que regularán 
el uso y su compatibilidad en cada zona, …; y aquellos usos que se establezcan como 
condicionados, se precisaran en los programas parciales respectivos que el Ayuntamiento 
solicite”. Hasta el día de hoy no existe ningún Programa Parcial de esta zona, por lo que se 
considera como un uso factible si cumple con las condicionantes que le imponga la Dirección 
de Desarrollo Urbano del municipio de Progreso de Castro, Yucatán para su funcionamiento. 
Resulta de suma importancia para el suscrito hacer de su conocimiento que hasta la fecha 
actual el Presidente Municipal de Progreso de Castro, Yucatán no ha remitido la 
documentación e información consistente en copias certificadas de las licencias de uso de 
suelo y de funcionamiento de todos los establecimientos ubicados en la “zona de antros” de 
mérito, así como informe si de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal del 
Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán, a que zonificación corresponden dichos 
establecimientos de acuerdo a la carta Síntesis del Plan de Desarrollo Urbano del mencionado 
Municipio (documentos que son ajenos a nosotros). Sin que obste lo anterior, por economía 
procesal y en virtud de que se aprecia que esa Honorable Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos mediante acuerdo de fecha diecisiete de agosto del presente año, le requirió al 
Presidente Municipal de Progreso de Castro, Yucatán los mismos datos y documentos; solicito 
a Usted de manera respetuosa, si a bien lo tiene, me considere adherido a los documentos e 
información que le envié la autoridad municipal de referencia en el informe correspondiente, en 
cuanto a lo que nuestro derecho convenga. Actualmente no existe funcionando ningún 
establecimiento en  la “zona de antros” de referencia, (debido a que ha concluido el periodo 
vacacional), ahora bien, en virtud del contenido de los oficios y documentos enviados a esa 
Instancia Estatal, solicito de manera respetuosa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, emita 
acuerdo de no responsabilidad, toda vez que no se comprueba que existieron los actos u 
omisiones imputadas a esta autoridad, consecuentemente no se acredito la violación de los 
derechos humanos del quejoso o agraviado …”. 

 
Al referido oficio fueron anexados los siguientes documentos: 
 
a) Copia debidamente certificada del Dictamen General de Calidad Ambiental de fecha 

primero de septiembre del año dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Francisco S. 
Vivas Ucán y autorizado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Jefe del Departamento 
de Calidad Ambiental y Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos 
Naturales, respectivamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
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Estado de Yucatán, relativo a la inspección realizada  al establecimiento denominado 
Shotimilco, Cantina & Shots, ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitún, en el que se 
consignó lo siguiente: “… En atención al oficio V.G.2117/2016 de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con fecha 17 de agosto del presente año, en el 
cual nos solicitan realizar los dos fines de semana que abarcan del 18 al 21 y del 25 al 28 
del mes de agosto del presente año, las inspecciones correspondientes, con el fin de 
verificar los niveles de ruido generado por las establecimientos de la zona de antros, 
ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del 
municipio de Progreso Yucatán. En la semana comprendida del día 19 al 21 se realizó las 
inspecciones correspondientes en la zona de antros, encontrándose seis establecimientos 
(discos, bares y cantinas). Los días viernes 19 y Domingo 21, los establecimientos se 
encontraron cerrados sin funcionamiento; El día sábado 20 se encontró un establecimiento 
en funcionamiento denominado SHOTIMILCO, Cantina & Shots, al cual se le realizó el 
estudio de monitoreo de ruido de fuente fija, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081- SEMARNAT-1994, dando como resultado un nivel de emisión de 83.1 decibeles, 
los demás establecimientos se encontraron cerrados. La semana comprendida del día 25 al 
28 de agosto, los establecimientos (discos, bares y cantinas) ubicados en la zona de antros 
de la localidad de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, se encontraron 
cerrados …”. Asimismo, al dictamen antes referido, se anexaron fotografías y croquis de la 
diligencia realizada. 

 
8.-  Oficio número DJ/807/2016 de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, 

signado por el C. Licenciado Jesús Alfonso Salas Villanueva, Director Jurídico del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a través del cual remitió a este Organismo el informe 
adicional que le fue solicitado, manifestando en su parte conducente lo siguiente: “… Por 
medio de la presente y en contestación a su OFICIO NÚMERO: V.G. 3050/2016 de fecha 14 
de Noviembre del 2016, relativo al expediente C.O.D.H.E.Y. 163/2016 le informó lo siguiente: 
Que es menester y prioridad de esta autoridad respetar las normas y lineamientos 
establecidos para proteger a los ciudadanos, como de igual manera promover el turismo y el 
comercio de este Municipio; que el ciudadano I C recientemente habita en el lugar de verano 
que manifiesta y incurrido en contradicción en sus declaraciones pues en escrito presentado 
hace unos días al Ayuntamiento ahora manifiesta que hace 7 años radica ahí, si bien es cierto 
que durante unos días del periodo vacacional de la Semana Santa y durante parte de los 
meses de Julio y Agosto funcionan diversos bares y discotecas en dicha área estos son el 
atractivo de tales vacaciones, que generan al Municipio un ingreso que permite desarrollar 
diversos servicios y programas traducido en un beneficio colectivo de gran magnitud, no por 
ello permisible transgredir los derechos humanos de persona alguna, y consta en expedientes 
relacionados al asunto que nos ocupa que a pesar de haber llevado este asunto ante su 
Comisión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha establecido que se violen 
los derechos humanos por esta Autoridad, y que se emitió una Recomendación al Alcalde de 
la Administración anterior, Daniel Zacarías Martínez, quien la desacato al negarse a realizar un 
procedimiento al C. Felipe Hernández, Director de Espectáculos y Recaudación Fiscal en ese 
entonces; asimismo la CNDH por su parte desechó el recurso de inconformidad promovido por 
el CLC por el mismo motivo ya que después del estudio y análisis lo consideró infundado. Por 
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otra parte declaran que hace siete años padecen contaminación ambiental, lo que en diversas 
mediciones no ha podido ser valorada o declarada mediante dictamen técnico como tal, al 
igual que las diversas diligencias con presencia del quejoso y los inspectores de la 
Coordinación de Fiscalización y Ecología han acudido al lugar para verificar los hechos y 
donde incluso también han acudido los Titulares de dichas áreas personalmente y en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente quien nunca ha 
emitido dictamen técnico que determine Contaminación Ambiental, tampoco presentan 
credenciales de elector que corroboren su identidad y residencia en este Municipio. Debo 
expresar que es mi intención velar por  los derechos de todos mi conciudadanos por lo que en 
la próxima temporada vacacional, ya que en este momento no se encuentra funcionando en 
dicha área ningún  establecimiento, estaré al pendiente se cumplan todos las normas y 
lineamientos de la materia …”. 

 
Al referido oficio fue anexada la documentación siguiente: 
 
a) Copia certificada del oficio número PRE/0560/2016 de fecha doce de julio del año dos mil 

dieciséis, signado por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Doctor Jorge Eduardo Mendoza 
Mezquita, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, en 
el que se consignó lo siguiente: “… Por este medio se hace de su conocimiento que este H. 
Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en otorgar a la persona moral TEKBAR SA DE 
CV, la Anuencia Provisional para el funcionamiento de la discoteca denominada POEM 
PROGRESO, la cual se encuentra ubicada en el predio número 241 de la calle 19 x 48 de 
Chicxulub Puerto, Municipio de Progreso, Yucatán, durante el periodo comprendido del 15 
de julio del 2016 al 30 de Agosto del 2016, en el horario comprendido de las 22:00 horas a 
las 4:00 horas del día siguiente, con venta de cerveza y como responsable la CEBG. 
Asimismo esta autorización es independiente de la que otorgan los Servicios de Salud de 
Yucatán, debiendo sujetarse a los horarios establecidos por el Reglamento de Control y 
Vigilancia de los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en general en 
Yucatán. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Artículo 2 fracción VIII del 
Reglamento Municipal de Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de Progreso, Yucatán 
…”. 

 
b) Copia certificada del oficio número PRE/0556/2016 de fecha ocho de julio del año dos mil 

dieciséis, signado por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Doctor Jorge Eduardo Mendoza 
Mezquita, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, en 
el que se consignó lo siguiente: “… Por este medio se hace de su conocimiento que este H. 
Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en otorgar al CSAH la Anuencia Provisional 
para el funcionamiento de la discoteca denominada PENINSULA BEACH, la cual se 
encuentra ubicada en el predio sin número del Km 2 de la zona de antros de la carretera de 
Chicxulub-Uaymitun, Municipio de Progreso, Yucatán, durante el periodo comprendido del 
08 de Julio del 2016 al 30 de Agosto del 2016, en el horario comprendido de las 21:00 
horas a las 4:00 horas del día siguiente, con venta de cerveza. Asimismo esta autorización 
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es independiente de la que otorgan los Servicios de Salud de Yucatán, debiendo sujetarse 
a los horarios establecidos por el Reglamento de Control y Vigilancia de los 
Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en general en Yucatán. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en el Artículo 2 fracción VIII del Reglamento Municipal de 
Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de Progreso, Yucatán …”. 

 
c) Copia certificada del oficio número PRE/0549/2016 de fecha cinco de julio del año dos mil 

dieciséis, signado por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Doctor Jorge Eduardo Mendoza 
Mezquita, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, en 
el que se consignó lo siguiente: “… Por este medio se hace de su conocimiento que este H. 
Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en otorgar a la CMLCE, la Anuencia 
Provisional para el funcionamiento de Sol Plaza, la cual se encuentra ubicada en el km. 2.5 
de la carretera Chicxulub-Uaymitun, Municipio de Progreso, Yucatán, durante el periodo 
comprendido del 08 de julio del 2016 al 30 de agosto del 2016, en el horario comprendido 
de las 21:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente, con venta de cerveza. Asimismo esta 
autorización es independiente de la que otorgan los Servicios de Salud de Yucatán, 
debiendo sujetarse a los horarios establecidos por el Reglamento de Control y Vigilancia de 
los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en general en Yucatán. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en el Artículo 2 fracción VIII del Reglamento Municipal de 
Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de Progreso, Yucatán …”. 

 
d) Copia certificada del oficio número PRE/0517/2016 de fecha veinte de junio del año dos mil 

dieciséis, signado por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Doctor Jorge Eduardo Mendoza 
Mezquita, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, en 
el que se consignó lo siguiente: “… Por este medio se hace de su conocimiento que este H. 
Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en otorgar al CJABM representante legal de 
OPERADORA GASTRONOMICA ADELAS, S. DE R.L. DE C.V., La Anuencia Provisional 
para el funcionamiento de VIDEO BAR denominada SHOTIMILCO, la cual se encuentra 
ubicada en la calle Km 18 de la carretera Chicxulub-Uaymitun (zona de antros), Municipio 
de Progreso, Yucatán, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto del 
2016, en el horario comprendido de las 20:00 horas a las 4:00 horas del día siguiente, con 
venta de cerveza. Asimismo esta autorización es independiente de la que otorgan los 
Servicios de Salud de Yucatán, debiendo sujetarse a los horarios establecidos por el 
Reglamento de Control y Vigilancia de los Establecimientos que Expenden Alimentos y 
Bebidas en general en Yucatán. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Artículo 
2 fracción VIII del Reglamento Municipal de Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de 
Progreso, Yucatán …”. 

 
e) Copia certificada del oficio número PRE/0528/2016 de fecha veintinueve de junio del año 

dos mil dieciséis, signado por el C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Doctor Jorge Eduardo Mendoza 
Mezquita, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán, en 
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el que se consignó lo siguiente: “… Por este medio se hace de su conocimiento que este H. 
Ayuntamiento no tiene ningún inconveniente en otorgar al CAGBD, La Anuencia Provisional 
para el funcionamiento de CINCO PUNTOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y UN PUNTO DE 
VENTA DE CERVEZA, los cuales se encuentran ubicados en el predio situado en la calle 
19 … con cruzamientos 46 y 48 Polígono II, de la carretera Chicxulub-Uaymitun, Municipio 
de Progreso, Yucatán, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto del 
2016, en el horario de las 17:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente. Asimismo esta 
autorización es independiente de la que otorgan los Servicios de Salud de Yucatán, 
debiendo sujetarse a los horarios establecidos por el Reglamento de Control y Vigilancia de 
los Establecimientos que Expenden Alimentos y Bebidas en general en Yucatán. Lo anterior 
con fundamento en lo establecido en el Artículo 2 fracción VIII del Reglamento Municipal de 
Venta de Bebidas Alcohólicas y Cerveza de Progreso, Yucatán …”. 

 
f) Copia certificada de la licencia de actividades número 00000263-A, expedida en fecha 

veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, por los C.C. José Isabel Cortés Góngora y 
José Francisco Catzín Ordaz, Presidente Municipal y Director de Finanzas y Tesorería, 
respectivamente del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a favor de Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma, para el establecimiento denominado Deja-Vu, a quién se le 
autorizó la actividad de Discoteca en el predio número doscientos veintitrés de la calle 
diecinueve por la calle cuarenta y cuatro de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, 
Yucatán, con fecha de caducidad al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
g) Copia certificada de la licencia de actividades número 00000264-A, expedida en fecha 

veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, por los C.C. José Isabel Cortés Góngora y 
José Francisco Catzín Ordaz, Presidente Municipal y Director de Finanzas y Tesorería, 
respectivamente del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a favor de Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma, para el establecimiento denominado Condesa Beach, a quién se 
le autorizó la actividad de Discoteca en el predio número doscientos treinta y cinco de la 
calle diecinueve Polígono II de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, con 
fecha de caducidad al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 
9.- Oficio número VI/0250/2017 de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por 

el C. Doctor Eduardo A. Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán, dirigido al C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán, en el que en su parte conducente se indicó lo 
siguiente: “… Apreciable presidente ante todo le hago extensivo un cordial y afectuoso saludo, 
como es de su conocimiento existe un procedimiento ante la H. COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN relacionada con la contaminación por ruido que se 
genera en la zona de antros ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitun, recientemente se ha 
recibido una petición de dicha autoridad en la cual solicita la coordinación entre la autoridad 
que usted representa y el que ahora suscribe a fin de programar las inspecciones 
correspondientes para hacer las mediciones de ruido y verificar los permisos de 
funcionamiento de todos los antros que se encuentran en la carretera mencionada, en virtud 
de que nos señalan que se tiene únicamente 10 días naturales para remitir al Organismo 
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citado el referido programa es por ello que se le hace una atenta invitación para acudir a las 
oficinas de esta Secretaría sita en la calle 64 No. 437 entre 53 y 47-A de la colonia centro de 
esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la fecha y hora que indique para atender la solicitud 
planteada, o en su defecto se sirva designar a la persona que nos poyará en la sesión de 
trabajo y actividades que resulten de esta reunión; debido a la premura de la petición es que 
se solicita su amable presencia o de la persona comisionada para garantizar el cumplimiento 
dentro del plazo otorgado …”. 

 
10.- Oficio número VI.0327/2017 de fecha catorce de marzo del año dos mil diecisiete, signado por 

el C. Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán, en el que en su parte conducente manifestó lo siguiente: “… En 
atención a su legal requerimiento que me hizo mediante oficio numero V.G. 660/2017 de fecha 
veintisiete de febrero del dos mil diecisiete y recibido en esta Secretaria el primero de marzo 
del presente año, por este medio hago de su conocimiento que el día trece de marzo de este 
año, se llevó a cabo una reunión con personal de esta Secretaria a mi cargo y con el 
presidente del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán el C. José Isabel Cortes Góngora, en la 
cual se acordó programar las fechas y horas de visita a la “zona de antros” ubicados en la 
carretera Chicxulub - Uaymitun, siendo las siguientes: los días siete, quince y veintiuno de abril 
del presente año y en horario de las 23 horas a las 3 horas esto con las formalidades 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 …”. 

 
11.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha siete de abril del año 

dos mil diecisiete, en la que se consignó lo siguiente:  “… hacemos constar que mediante el 
desempeño de nuestras funciones nos constituimos a las afluencias del tramo conocido como 
zonas de antros en la carretera Chicxulub-Uaymitun de la costa Yucateca, siendo el caso que 
acudimos a este lugar a efecto de realizar una diligencia relacionada a la queja CODHEY 
163/2016, programada por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado para 
este día, el cual consiste en verificar  el funcionamiento de los negocios conocidos como bares 
y antros, con motivo de las vacaciones de Primavera, tal es el caso, que al llegar al lugar 
indicado nos encontramos con el Licenciado Francisco Vivas quien es Jefe del Departamento 
de la Calidad Ambiental y Jurídico del Área de Normatividad de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, tal es el caso que al recorrer el área podemos observar que 
hay varias estructuras que según el Licenciado Vivas funcionaban como “discos” las cuales a 
simple vista presentan maleza alta, sin iluminación ni pintura, es decir se encuentran 
abandonadas, de igual manera al preguntarle al Licenciado Francisco Vivas por los que 
suscriben sobre los motivos de la falta de funcionamiento de los negocios indicó que es muy 
poco el tiempo comprendido de las vacaciones de primavera, motivo por el cual los 
empresarios no invierten en esta temporada y se esperan hasta el verano; continuando con la 
diligencia el Licenciado Vivas nos indica al acercarse a los aparatos que suministran energía 
eléctrica a los diversos comercios, que no tienen conexión de energía eléctrica, solamente una 
de ellas de nombre “Xotimilco” es la que si cuenta con la conexión e iluminación, también 
podemos observar que no se encuentran personas visitando el lugar o el tránsito de vehículos 
que nos permitan deducir algún tipo de actividades que pudieran realizarse en este lugar …”. 
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12.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha quince de abril del año 
dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo siguiente:  “… nos constituimos en la carretera 
Chicxulub Uaymitun, en la zona conocida como de antros o discotecas, a efecto de dar fe de la 
realización de una inspección que habrán de llevar a cabo servidores públicos de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado y del Ayuntamiento de Progreso de 
Castro, Yucatán, con el fin de verificar los niveles de emisión de ruido de los establecimientos 
o discotecas que en dicho lugar funcionan; en tal razón, se apersonaron el Ingeniero Francisco 
Vivas y la Licenciada Isis Pacheco, Jefe del Departamento de Calidad Ambiental y Jurídico del 
Área de Normatividad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, por 
lo que nos constituimos al establecimiento denominado Shotimilco, que se ubica frente al 
domicilio del agraviado, procediendo el Ingeniero Vivas a informarle al encargado de dicho 
establecimiento que se llevaría a cabo una diligencia para verificar los niveles de ruido que 
general dicha Discoteca, procediendo en consecuencia con el apoyo de la Licenciada Isis 
Pacheco a realizar la medición del ruido que ahí se genera con el sonómetro el cual se 
encontraba sujeto a un tripie, realizando en el frente de dicho negocio en tres lugares distintos 
diversas mediciones las cuales fue anotando en un formato, arrojando resultados que iban de 
los 85, 90 hasta los 103 decibeles, presentándose a las 12:12 doce horas con doce minutos, 
los Inspectores del Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán, los ciudadanos Dulce 
Villanueva, Alan Novelo y José Luis Estrella, terminando la medición de los niveles de ruido, 
procedimos a trasladarnos a la discoteca de nombre POEM la cual dista aproximadamente a 
35 treinta y cinco metros del domicilio del agraviado, siendo que al poner los funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado y del Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, en conocimiento del encargado del dicho establecimiento que se realizaría 
una inspección del ruido que ahí se genera, se percibió una disminución significativa de las 
emisiones de ruido, procediendo el ingeniero Vivas a realizar la medición del ruido. Ante la 
pregunta de los suscritos respecto a la medición del ruido en las discotecas que llevan por 
nombres NAN y MAUI, las cual distas a más de 60 sesenta metros del predio del agraviado, el 
ingeniero Vivas indicó que no se realizarían porque no existe afectación hacía el domicilio del 
agraviado ya que se encuentra lejos, por lo que ante el planteamiento de los suscritos 
respecto a los resultados finales que arroje la medición de los niveles de ruido, el ingeniero 
vivas indicó que se tiene que hacer unas operaciones algorítmicas que arrojen los resultados 
finales que se le informarán a la Comisión de Derechos Humanos, junto con los resultados de 
la siguiente inspección que está programada a realizarse el día sábado 22 veintidós de abril 
del año en curso …”. Asimismo, al acta en comento, se anexaron cuarenta y un impresiones 
fotográficas relativas a la diligencia efectuada. 

 
13.- Oficio número VI.0610/2017 de fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, signado 

por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a esta Comisión, el reporte de 
fecha ocho de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Francisco Santiago Vivas 
Ucán, Jefe del Departamento de Calidad Ambiental adscrito a la Dirección de Gestión 
Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en el que se indicó lo siguiente: “… Derivado del 
oficio número V.G. 660/2017, de fecha veintisiete de febrero del año en curso y recibido en 
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esta Secretaría el primero de marzo del propio año, dictado en autos del expediente 
C.O.D.H.E.Y. 163/2016, por los motivos y fundamentos legales en él plasmados, me permito 
comunicarle que se efectuaron las diligencias tendientes para coadyuvar con ese Organismo 
Defensor de los Derechos Humanos para allegarse a todos los elementos de prueba para 
resolver lo conducente en el expediente de referencia. En ese tenor remito adjunto al presente 
reporte de fecha ocho de mayo del actual, signado por Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe 
de Departamento de Calidad Ambiental adscrito a la Dirección de Gestión Ambiental y 
Conservación de los Recursos Naturales de esta Secretaría, en el que se aprecia los 
resultados obtenidos y las condiciones de operación sobre las cuales se desarrollaron las 
evaluaciones a dos establecimientos denominados discotecas ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún. Es importante hacer del conocimiento de esa Autoridad que el 
Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en su apartado 
V, articulo 135, establece que son fuentes fijas de competencia estatal, las que se coloquen en 
las empresas industriales que no sean de competencia de la Federación. Son fuentes fijas de 
competencia municipal las instaladas en establecimientos comerciales o de servicios -como el 
caso que ocupa nuestra atención- …”. 

 
Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 
 
a) Original del Reporte de Ruido de fecha ocho de mayo del año dos mil diecisiete, elaborado 

por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe del Departamento de Calidad Ambiental de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, relativo a las 
inspecciones realizadas  a los establecimientos denominados Shotimilco y Poem ubicados 
en la carretera Chicxulub-Uaymitún de la Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de 
Progreso, Yucatán, en el que se consignó lo siguiente: “… En atención al oficio V.G. 
660/2017 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, con fecha 27 
de febrero del presente año, en el cual nos solicitan realizar en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Progreso de Castro, programar las inspecciones con el fin de verificar los 
niveles de ruido que generan los establecimientos denominados discotecas ubicados en la 
carretera Chicxulub-Uaymitun. El día 13 de marzo del presente año, se llevó a cabo una 
reunión con el Presidente del H. Ayuntamiento de Progreso C. José Isabel Cortes Góngora 
y el Secretario Dr. Eduardo Batllori Sampedro el cual se acordó programar las fechas y 
horas de visita a la zona de antros los días siete, quince y veintiuno de abril del presente 
año en un horario de las 23 horas a las 03 horas. El día viernes siete se realizó las 
inspecciones correspondientes en la zona de antros encontrándose los establecimientos 
(disco) cerrados. El día sábado 15 y viernes 21 se encontraron cuatro establecimientos 
funcionando denominados SHOTIMILCO, POEM, HAN Y MAUI. Se le realizó el estudio de 
monitoreo de ruido de fuente fija, como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, únicamente a los establecimientos denominados SHOTIMILCO, POEM 
esto por indicaciones del personal de Derechos Humanos. Durante la inspección y medición 
nos acompañó personal del Ayuntamiento de Progreso y de Derechos Humanos. 
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REPORTE DE LA MEDICIÓN DE FUENTE FIJA.  
 
1.- EQUIPO UTILIZADO.- Se utilizó un sonómetro de precisión, un calibrador del sonómetro, un 
tipié y un protector de viento del micrófono. 
 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Datos: Sonómetro Calibrador 

Marca: EXTECH QUEST 

Modelo: 407730 QC-10 

Clase: 1 1 

No. de serie: 9724274 QIC100122 

 
2.- LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES APLICABLES. La Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, en la tabla 1, del numeral 5.4, establece los límites máximos permisibles del 
nivel sonoro en ponderación “A”.  
 
Tabla 1. NOM-081-SEMARNAT-1994, Límites Máximos Permisibles 
 

ZONA HORARIO 
LIMITE MAXIMO 

PERMISIBLE dB (A) 

Residencial (exteriores) 
Diurno 6:00 a 22:00 55 

Nocturno 22:00 a 6:00 50 

Industriales y Comerciales. 
Diurno 6:00 a 22:00 68 

Nocturno 22:00 a 6:00 65 

Escuelas (áreas exteriores 
de juego). 

Durante el juego 55 

Ceremonias, festividades y 
eventos de entretenimiento. 

4 horas 100 

 
3.- UBICACIÓN Y LOCALIZACION DE LA FUENTE FIJA. La ubicación de la fuente fija 
denominada “Disco SHOTIMILCO”, se localiza en la calle 19, numero 274 por 48 y 46 de la 
localidad de Chicxulub puerto del municipio de Progreso, Yucatán. CROQUIS DE LA 
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE FIJA … Las mediciones se realizaron los días 15 y 21 de abril 
del año en curso, se consideró una zona crítica, en la colindancia norte, debido a que en esta zona 
se encuentran los niveles de emisión de ruido más elevados. El procedimiento de medición y 
cálculo de resultados se obtuvieron como lo establece la Norma Oficial Mexica NOM-081-
SEMARNAT-1994. La ubicación de la fuente fija denominada “Disco POEM”, se localiza en la calle 
19, numero 241 por 46 de la localidad de Chicxulub puerto del municipio de Progreso, Yucatán. 
CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA FUENTE FIJA … Las mediciones se realizaron los días 15 
y 21 de abril del año en curso, se consideró una zona crítica, en la colindancia poniente, debido a 
que en esta zona se encuentran los niveles de emisión de ruido más elevados. El procedimiento 
de medición y cálculo de resultados se obtuvieron como lo establece la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994.  
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4.- RESULTADO DE LA MEDICIÓN.  
 
Disco Shotimilco.  
Fecha: 15-04-17,  

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 

dB (A) 
DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP 
dB (A) 

Ruido de 
fuente 

89.8 94.5 91.1 3.6 

10.4562 92.3 65 
Ruido de 
Fondo 

79.4 84.0 81.2 3.6 

Corrección por presencia de valores 
extremos: 

Ce= 3.2605 dB (A) 

N’50 93.0890 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -0.7633 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 

 
Fecha 21-04-17 

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 

dB (A) 
DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP dB 
(A) 

Ruido de 
fuente 

79.5 82.8 80.3 2.5 

4.1581 79.7 65 
Ruido de 
Fondo 

75.4 82.0 78.3 5.1 

Corrección por presencia de valores extremos: 
Ce= 2.2673 dB (A) 

N’50 81.8111 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -2.0815 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 
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Disco POEM.  
Fecha: 15-04-17,  

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 

dB (A) 
DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP 
dB (A) 

Ruido de 
fuente 

71.6 75.5 72.5 3.0 

4.2724 72.3 65 
Ruido de 
Fondo 

67.3 75.4 71.7 6.3 

Corrección por presencia de valores 
extremos: 

Ce= 2.7502 dB (A) 

N’50 74.3100 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -2.0116 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 

 
Fecha 21-04-17 
 

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 

dB (A) 
DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP 
dB (A) 

Ruido de 
fuente 

69.7 72.3 70.3 2.0 

0.0152 71.5 65 
Ruido de 
Fondo 

69.7 77.5 73.5 6.1 

Corrección por presencia de valores 
extremos: 

Ce= 1.7891 dB (A) 

N’50 71.5005 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf No aplica dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 

 
N50  Límite inferior de todos los niveles sonoros en lapso igual al 50% del periodo de medición. 
N10 Límite inferior de todos los niveles sonoros en lapso igual al 10% del periodo de medición. 
DST σ Desviación estándar. 
∆50 Diferencia entre los niveles medios N50 de fuente y fondo. 
Ce Corrección por presencia de valores extremos. 
Neq Nivel equivalente. 
Nff. Nivel de ruido de Fuente Fija. 
NMP  Nivel máximo permisible por la Norma: NOM-081-SEMARNAT-1994. 
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6.- CONCLUSIONES TÉCNICAS. De acuerdo con los resultados obtenidos y las condiciones de 
operación, bajo las cuales se desarrollaron las evaluaciones y considerando los niveles máximos 
permisibles de emisión que establece el numeral 5.4 de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, 
podemos observar que las fuentes fijas evaluada, contribuye al exterior con un nivel de emisión de 
ruido que supera los límites máximos permisibles, como se muestra en la tabla a continuación.  
 

 Fecha Evaluación 
NFF dB 

(A) 
Cumplimiento a la 

NOM dB (A) 

Disco 
Shotimilco 

15/04/17 Nocturna 92.3 

65 
NO 

Cumple 

20/04/17 Nocturna 79.7 

Disco 
POEM 

15/04/17 Nocturna 72.3 

20/04/17 Nocturna 67.6 

 
*Los establecimientos evaluados cuentan con licencia de uso de suelo Comercial. 
 
El reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estada de Yucatán en su Apartado 
V, Articulo 135; establece que son fuentes fijas de competencia estatal, las que se coloquen en las 
empresas industriales que no sean competencia de la Federación. Son fuentes fijas de 
competencia municipal las instaladas en establecimientos comerciales o de servicios. Asimismo, al 
reporte que nos ocupa, fue anexada la memoria fotográfica de las diligencias realizadas a las que 
se refiere el reporte en cuestión. 
 
14.- Oficio número VI.0636/2017 de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el 

C. Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, dirigido al C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso de Castro, Yucatán, respecto del que marco copia a este 
Organismo, en cuya parte conducente se indica: “… Con motivo de la solicitud con número de 
oficio V.G. 660/2017 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
derivada de la queja que consta en el expediente CO.D.H.E.Y. 163/2016 como es de su 
conocimiento, personal de esta Secretaría realizó diversas visitas de inspección en compañía 
con el personal del Ayuntamiento que representa y de la mencionada Comisión de los 
Derechos Humanos en los establecimientos de la zona de antros, ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán; 
remito adjunto al presente, el reporte de fecha ocho de mayo del actual, signado por el C. 
Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe de Departamento de Calidad Ambiental adscrito a la 
Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de esta Secretaría, 
en el que se aprecia los resultados obtenidos y las condiciones de operación de los 
establecimientos denominados “Disco SHOTIMILCO” y “Disco POEM” que como conclusiones 
técnicas superan los límites máximos permisibles por la norma NOM-081-SEMARNAT-
1994. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán y demás ordenamientos legales aplicables, lo conmino para que en 
ejercicio de las facultades y atribuciones que como Presidente Municipal tiene, imponga las 
sanciones que considere procedentes y dentro del término de 15 días hábiles contados a partir 
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del acuse de recibo del presente comunicado, envie a esta Secretaría las pruebas de 
cumplimiento …”. 

 
15.- Oficio número VI.0675/2017 de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, signado por el 

C. Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, a través del cual, señaló lo siguiente: “… Con motivo de la solicitud con 
número de oficio V.G. 1654/2017 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán derivada de la queja que consta en el expediente CO.D.H.E.Y. 163/2016 como es de 
su conocimiento, mediante oficio N°: VI.0636/2017 de fecha 30 de mayo de 2017 se le remitió 
al Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, los resultados de las visitas de inspección en 
los establecimientos de la zona de antros, ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitun, de la 
localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán y se le conminó para que en 
ejercicio de las facultades y atribuciones que como Presidente Municipal tiene, imponga las 
sanciones  que considere procedentes y dentro del término de 15 días hábiles contados a 
partir de la recepción del comunicado, envíe a esta Secretaría las pruebas de cumplimiento 
…”. 

 
16.- Escrito de fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, suscrito por el quejoso LICG, por 

medio del cual, en lo conducente manifestó: “… Dentro del término que se me concede acudo 
a este organismo con el fin de manifestar lo siguiente: en primer lugar me afirmo y ratifico en el 
contenido del escrito inicial que presenté ante esa dependencia (CODHEY); así mismo me doy 
por enterado del oficio V.G. 1655/2017, por otra parte y de acuerdo al reporte emitido por la 
SEDUMA con fecha ocho de mayo del dos mil diecisiete en el cual derivan las conclusiones 
técnicas señalando que en las evaluaciones hechas por personal de ese organismo los días 
sábado quince y viernes veintiuno de abril del presente año, se encontraron cuatro 
establecimientos funcionando denominados SHOTIMILCO, POEM, HAN Y MAUI, y después 
de realizar el monitoreo de ruido de fuente fija se concluyó que la emisión de ruido superó los 
límites máximos permisibles por lo cual, se demuestra que la autoridad municipal hizo caso 
omiso a nuestra solicitud …”. 

 
17.- Oficio número DJ/2003/2017 de fecha seis de junio del año dos mil diecisiete, signado por el 

C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán, mediante el que manifestó: “… Por medio de la presente y en contestación a su 
OFICIO V.G.1653/2017 de fecha 30 de mayo del año en curso, relativo al Expediente 
CO.D.H.E.Y. 163/2016, le remito el oficio de la Coordinación de Fiscalización donde se 
informa que se llevará a cabo con todos los propietarios y/o encargados de los 
establecimientos situados en la Zona de Antros, una reunión informando de los límites 
máximos permisibles de sonido, así como de las inspecciones que se estarán realizando para 
verificarlos por personal de Fiscalización y de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente. 
De igual manera giraré instrucciones a fin de que los límites permisibles de sonido sean 
proporcionados a los propietarios y/o encargados de los establecimientos situados en la Zona 
de Antros por escrito, firmando cada uno el acuse de recibido, y junto con ello los 
apercibimientos y sanciones a las cuales pueden hacerse acreedores en caso de no 
respetarlos …”. 
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Al referido oficio fue anexado el documento siguiente: 
 
a) Copia simple del oficio número 284 de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, 

signado por la C. Br. Norma Angélica Villanueva Arce, Coordinadora de Fiscalización del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dirigido al C. Licenciado Jesús Alfonso Salas 
Villanueva, Director Jurídico de la citada Municipalidad, en el que se consignó lo siguiente: 
“… En contestación a su oficio numero DJ/1090/2017 de fecha 1 de junio del presente año, 
tengo a bien informarle lo siguiente: Esta Coordinación realizará una reunión previa al 
periodo vacacional que se avecina con todos los propietarios y/o encargados de los 
establecimientos situados en la carretera Chicxulub-Uaymitún en la denominada “Zona de 
Antros” y con el titular de la Coordinación de Ecología de este H. Ayuntamiento, con la 
finalidad de informarles acerca las medidas que se tomarán respecto al control de los 
límites máximos permisibles de sonido, así como los días, horarios y la frecuencia con la 
que se realizarán las inspecciones correspondientes en dichos establecimientos …”. 

 
18.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta de junio del 

año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo siguiente: “… me constituí en la carretera 
Chicxulub Uaymitun, en la zona conocida como de antros o discotecas, a efecto de llevar a 
cabo una diligencia de investigación consistente en entrevistas a vecinos que habiten en las 
inmediaciones de dichos establecimientos con el fin de que manifiesten si sufren de alguna 
afectación en su persona o que les impida disfrutar de un medio ambiente sano, siendo el 
caso que en un predio … que se encuentra en la calle 19 diecinueve por 48 cuarenta y ocho y 
50 cincuenta, de la comisaría porteña de Chicxulub Puerto, me entrevisté con una persona … 
quien dijo llamarse ESU …  quien enterado del motivo de mi presencia, en uso de la voz 
expresó: Que el funcionamiento de los establecimientos conocidos como discotecas, que se 
encuentran ubicados en la zona de antros, y que tienen actividades en las temporadas 
vacacionales de semana santa y de verano, si causan perjuicios a él y a su familia y considera 
él, a todo vecino que tiene la desgracia de tener su casa en los alrededores, ya que empiezan 
a laborar desde aproximadamente las 21:00 veintiún horas nueve de la noche hasta 
aproximadamente las 04:00 cuatro horas de la mañana, por lo cual puede decir de sobra 
manera con conocimiento de causa, que el ruido excesivo les impide conciliar el sueño, 
impidiéndoles descansar debidamente, sufriendo afectación en su estado de ánimo y en su 
salud, lo cual los vuelve irritantes en el transcurso del día siguiente y como lo más probable es 
que al día siguiente se repita el funcionamiento de las discotecas, esta problemática es por 
tanto y lógico, constante, ya que por mucho tiempo padecen de este estado de irritación; que 
al inicio de sus actividades hace algunos años los antros eran aproximadamente 3 tres o 4 
cuatro, pero actualmente son unos 7 siete, que el ruido es de vehículos, gente que grita por el 
exceso de alcohol consumido, y se viven pleitos constantes por gente que se encuentra en 
estado de ebriedad, gente que hace sus necesidades fisiológicas en la calle y cerca de su 
domicilio, que sabe que algunos vecinos han acudido a plantear la problemática a las 
autoridades municipales, pero como estás tienen un beneficio económico por el 
funcionamiento de estos lugares, pues no les hacen caso, por lo que su familia y él han 
perdido la esperanza de que se actúe en consecuencia y como no son ellos, refiriéndose a los 
servidores públicos de Progreso, quienes padecen de todos los problemas que implican el 
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irregular funcionamiento de dichos establecimientos, no hacen nada real y práctico que acabe 
con esta violación a sus derechos humanos, del mismo modo indicó que sin saber si existe 
alguna normatividad aplicable para el caso de la expedición de sus licencias de 
funcionamiento o por las inspecciones de su nivel de ruido o por expedir bebidas embriagantes 
a menores de edad, es obvio que no los regulan, ni verifican el ruido que emiten y mucho 
menos que verifiquen si menores consumen alcohol en su interior, pero él y su familia pueden 
ver como salen menores en estado inconveniente, aunque como ha dicho es pérdida de 
tiempo acudir con las autoridades competentes por que los procedimientos que han iniciado 
han sido una simulación total …”. 

 
19.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha treinta de junio del 

año dos mil diecisiete, en la que se consignó lo siguiente: “… estando constituido en la 
carretera Chicxulub Uaymitun, en la zona conocida como de antros o discotecas, continuando 
con las investigaciones y entrevistas a vecinos que habiten en las inmediaciones de dichos 
establecimientos con el fin de que manifiesten si sufren de alguna afectación en su persona o 
que les impida disfrutar de un medio ambiente sano, por lo que en el predio … me entrevisté 
con una persona … enterada del motivo de mi presencia, en uso de la voz expresó: Que el 
funcionamiento de los establecimientos conocidos como discotecas, que se encuentran 
ubicados en la zona de antros, y que tienen actividades en las temporadas vacacionales de 
semana santa y de verano, a ella y a los integrantes de su familia no le causan ninguna 
molestia, ninguna afectación e incluso no importa que no puedan conciliar el sueño por el ruido 
que genera la música que ahí se toca, que si es ensordecedor el volumen, pero a cambio de 
ello obtiene beneficios económicos ya que … les vende sus productos a los muchachos que 
acuden a dicho sitio a divertirse y a tomar, e incluso en la discoteca que … todas las 
temporadas cambia de nombre le dan la oportunidad de recolectar los envases PET que ahí 
se generen y con el cual se ayuda económicamente, indicando que incluso la han contratado 
de velador, en alguno de los antros del lugar, por lo cual reitera que como son más los 
beneficios que obtiene, que los perjuicios que le afecten es por ello que no puede declarar en 
contra del funcionamiento de las discotecas …”. 

 
20.- Acta circunstanciada levantada por personal de esta Comisión en fecha treinta de junio del 

año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo siguiente: “… estando constituido en la 
carretera Chicxulub Uaymitun, en la zona conocida como de antros o discotecas, continuando 
con las investigaciones y entrevistas a vecinos que habiten en las inmediaciones de dichos 
establecimientos con el fin de que manifiesten si sufren de alguna afectación en su persona o 
que les impida disfrutar de un medio ambiente sano, por lo que en un predio sin número de la 
calle 17-B diecisiete letra “B” por 46 cuarenta y seis y 48 cuarenta y ocho …  me entreviste con 
dos personas … indicando … llamarse AdeFE y … JMBM …  los cuales manifestaron una vez 
enterados del motivo de mi presencia: Que el funcionamiento de los establecimientos 
conocidos como discotecas, que se encuentran ubicados en la zona de antros, y que tienen 
actividades en las temporadas vacacionales de semana santa y de verano, a ellos no les 
causa perjuicio alguno, indicando que todos tienen derecho a divertirse, y que no obstante que 
los antros funcionan aproximadamente de 22:00 veintidós horas a 04:00 cuatro horas, que en 
esta ocasión el antro que funcionó junto a … fue el “Mau” pero siempre cambia de nombre y la 
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temporada pasada tenía por nombre “Gallo”, siendo todo lo que tiene que manifestar, … por lo 
que se procede a levantar la presente acta circunstanciada para debida constancia. 
Seguidamente se hace constar que los demás predios se encuentran deshabitados, así como 
los que se encuentran ubicados sobre la calle 17-B diecisiete letra “B” entre 44 cuarenta y 
cuatro y 46 cuarenta y seis, de igual manera se encuentran deshabitados …”. 

 
21.- Oficio número VI.0833/2017 de fecha siete de julio del año dos mil diecisiete, signado por el C. 

Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, a través del cual, hizo del conocimiento de este Organismo lo siguiente: 
“… En atención a su solicitud con número de oficio V.G.2070/2017 de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán derivada de la queja que consta en el expediente 
CO.D.H.E.Y. 163/2016, remito adjunto fotocopia simple del oficio N°:VI.0808/2017 de fecha 30 
de junio de 2017 dirigido a la Maestra Celia Rivas Rodríguez, Presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, en el cual se le informó 
del incumplimiento por parte del Presidente Municipal de Progreso, H.C. José Isabel Cortés 
Góngora, al cual se le conminó para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones que 
como Presidente Municipal tiene, imponga las sanciones que considere procedentes y dentro 
del término  de 15 días hábiles contados a partir del acuse de recibo del mencionado oficio 
envíe a esta Secretaría las pruebas de cumplimiento; circunstancia que venció el pasado 
veintidós de junio del presente año sin recibir en esta Dependencia respuesta alguna. Lo 
anterior se le comunicó a la Presidenta para que en ejercicio de las facultades que le confiere 
la Ley tome las medidas a que haya lugar …”.  

 
Al referido oficio fue anexado el siguiente documento: 
 
a) Copia simple del oficio número VI.808/2017 de fecha treinta de junio del año dos mil 

diecisiete, suscrito por el C. Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, dirigido a la C. Maestra Celia María Rivas 
Rodríguez, Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado de Yucatán, en el que en su parte conducente se manifestó lo siguiente: “… Por 
este medio hago de su conocimiento que en esta Secretaría se recibieron denuncias 
ciudadanas en contra de los establecimientos de la zona de antros, ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, 
Yucatán, esto, por superar los límites máximos permisibles de la NOM-081-SEMARNAT-
1994. Personal de esta Secretaría en coordinación con servidores públicos de la C O D H E 
Y y del Ayuntamiento de Progreso efectuaron en el periodo vacacional de “semana santa 
2017” diversas mediciones de niveles de ruido que generadas por varios establecimientos 
ubicados en la zona mencionada arrojando que SUPERABAN LOS LIMITES MÁXIMOS 
PERMISIBLES de los decibeles previstos en la Norma Oficial Mexicana citada, en tal virtud  
se le envió un oficio con el número VI.0636/2017 de fecha treinta de mayo de 2017 al 
Presidente Municipal  de Progreso H.C. José Isabel Cortes Góngora, conminándolo para 
que en ejercicio de sus facultades y atribuciones que como Presidente Municipal tiene, 
imponga las sanciones que considere procedentes y dentro del término de 15 días hábiles 
contados a partir del acuse de recibo del mencionado oficio, envíe a esta Secretaría las 
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pruebas de cumplimiento; circunstancia que NO OBSERVÓ, por tal motivo le comunico lo 
anterior para los fines legales a que haya lugar …”. 

 
22.- Acta circunstanciada de fecha dieciocho de julio del año dos mil diecisiete levantada por 

personal de este Organismo, en la que se hizo constar la comparecencia de los ciudadanos 
AILC y LICG, en cuya parte conducente se consignó lo siguiente: “… manifestaron que el 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, no ha realizado las medidas correspondientes para el 
efecto de regular los elevados niveles de sonido de las discotecas que se encuentran 
instaladas en la carretera Chicxulub Puerto-Uaymitún, no obstante de existir un estudio de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, en el que se puede comprobar 
referido exceso de sonido; asimismo, el jueves de la semana pasada los mismos y otras 
personas afectadas por este asunto, tuvieron una reunión con el Presidente Municipal de 
Progreso, de la cual se elaboró un documento en el que se acordó la regulación de la 
problemática de sonido de las discotecas; sin embargo, lejos de reducirse el ruido, fue más 
fuerte el volumen de las mismas, con motivo de lo anterior solicitan los comparecientes la 
intervención de esta Comisión para regular esta problemática que los está afectando, ya que 
no ven que referido Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, tenga alguna intención de 
regular dicha situación …”. 

 
23.- Correo electrónico de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, a través del cual, la C. 

Licenciada Alejandra Medina Bolio, Jefa del Departamento de Normatividad de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, hizo del conocimiento de este 
Organismo, lo siguiente: “… Por disposición del Dr. Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, me permito enterarle que, una vez más personal de esta 
Secretaria efectuará el día 12 de agosto de 2017 una visita de inspección a los 
establecimientos denominados “Poem y Shotimilco” ubicados en la “zona de antros” de 
Chicxulub, Progreso de Castro, esto, por la preocupación y compromiso existente por 
esclarecer los hechos contenidos en el expediente C.O.D.H.E.Y. 163/2017, así como en la 
D.P. 082/2016. Por lo anterior es que solicito de manera encarecida nos indique si personal de 
esa Honorable Comisión de los Derechos Humanos nos acompañará a la diligencia 
mencionada en las líneas que anteceden, en caso afirmativo agradeceré nos proporcione los 
nombres de dichas personas. El horario de inicio de las mediciones de ruido será a las 10:00 
pm. (dicho horario está sujeto a cambios, en caso de que ustedes  propongan uno distinto al 
acordado) …”. 

 
24.- Correo electrónico de fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, a través del cual, esta 

Comisión designó personal de la misma para asistir a la diligencia referida en el correo 
electrónico referido en el numeral inmediato anterior. 

 
25.- Acta circunstanciada levantada por personal de este Organismo en fecha doce de agosto del 

año dos mil diecisiete, en la que se hizo constar lo siguiente: “… me encuentro ubicado en la 
zona de antros a fin de realizar una diligencia de inspección juntamente y con la colaboración 
con el personal de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (SEDUMA), para la 
verificación de la medida de volumen con respecto a los antros de nombres: “SHOTIMILCO” y 
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el “POEM”; por lo anterior,  hago constar que una vez ubicado  cerca antro  “SHOTIMILCO”, 
procedí a espera se apersonen personal de la referida Secretaría, para lo cual se había 
acordado la verificación a las veintidós horas … Seguidamente, siendo las veintidós horas con 
cuarenta minutos, me entrevisté con el ingeniero Francisco Vivas, quien estaba acompañado 
del Técnico Carlos Efrén Barroso, en cargado de manejar el equipo de medición de volumen. 
Por consiguiente, se procedió a iniciar la diligencia en comento, apersonándonos primero en el 
antro de nombre  “SHOTIMILCO” y para luego, en el “POEM”, en la cual, se hace constar se 
realizaron en ambos las mediciones de volumen por el técnico Carlos Efrén Barroso, en 
compañía del ingeniero Francisco Vivas, en todo el perímetro que comprende dichos lugares 
de manera interna y externa, donde se pudo observar que de acuerdo al medido de volumen 
en ambos antros los niveles varían de acuerdo al tipo de tono de la música subiendo de los 75 
a los 89 y rebasando en unas ocasiones los 90 según la medición que registraba el aparato y 
de acuerdo al tono de la música se hace un poco más fuerte pero disminuía, por lo que varía 
de manera frecuente. Por otra parte, el ingeniero Francisco Vivas, manifestó el suscrito que el 
resultado de la verificación realizada se hará posteriormente ya que tiene que analizar las 
anotaciones hechas para dar un resultado cierto y agregando que este Organismo, lo solicite 
al departamento correspondiente de la Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente (SEDUMA) 
…”. Asimismo, al acta anteriormente referida, se anexaron cinco impresiones fotográficas 
inherentes a la diligencia realizada. 

 
26.- Oficio número VI.1027/2017 de fecha primero de septiembre del año dos mil diecisiete, 

signado por el C. Doctor Eduardo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, a través del cual, remitió a esta Comisión, copia 
debidamente certificada de la parte conducente del expediente D.P. 082/2016 relativo al 
procedimiento, mecanismos y resultados de las inspecciones realizadas por personal de la 
aludida Secretaría en las discotecas ubicadas en la conocida “Zona de Antros” de la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, en el que se manifestó lo siguiente: “… en atención a la solicitud  con 
número de oficio V.G.2801/2017 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán derivada de la queja que consta en el expediente C.O.D.H.E.Y. 163/2016, remito 
adjunto fotocopia certificada de la parte conducente del expediente D.P. 082/2016 en el cual 
se aprecia el procedimiento, mecanismos y resultados de las inspecciones realizadas por 
personal de esta Secretaría, en las discotecas ubicadas en la conocida “zona de antros” de la 
carretera  Chicxulub-Uaymitun, efectuadas en la reciente temporada vacacional en los meses 
de julio y agosto del presente año …”. 

 
Al referido oficio fue anexada la siguiente documentación, entre la que destaca: 
 
a) Copia certificada de la resolución de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, 

signada por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, misma que fuere dictada en autos del 
Expediente D.P. 082/2016, relativo al procedimiento iniciado por la citada Secretaría con 
motivo de la denuncia ciudadana presentada por el ruido ocasionado en el establecimiento 
denominado “SHOTIMILCO”, ubicado en la conocida “Zona de Antros” sita en la carretera  
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, 
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Yucatán, en la que se determinó: “… EXPEDIENTE: D.P. 082/2016 MÉRIDA, YUCATÁN A 
LOS DIECISIETE DÍAS DE AGOSTO DEL AÑO 2017. VISTOS: Los autos  y constancias 
del expediente iniciado con motivo de las denuncias ciudadanas por el ruido ocasionado en 
el establecimiento denominado SHOTIMILCO, ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitun, 
de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán, se indica: R E S U 
L T A N D O PRIMERO.- De conformidad con el artículo 22 fracción XVI del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, reformado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado el día 05 de diciembre de 2012, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, es una dependencia centralizada de la Administración Pública del Estado, a la 
cual, como lo establece el artículo 45 fracciones I y XVI corresponde, entre otras funciones, 
la de aplicar en los asuntos de su competencia, las disposiciones legales de la materia, así 
como fomentar la protección y conservación de los ecosistemas , recursos naturales, bienes 
y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable 
en la entidad. SEGUNDO.- Que con fecha diez de agosto del año dos mil dieciséis, se 
recibió en esta Secretaría el escrito de denuncia ciudadana iniciada por el ruido ocasionado 
en el establecimiento denominado SHOTIMILCO, ubicado en la carretera Chicxulub-
Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán. C O N S 
I D E R A N D O PRIMERO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es 
una Dependencia de la administración pública centralizada como lo establece  el artículo 22 
fracción XVI, 24 y 45 fracción I del Código de la Administración Pública del Estado de 
Yucatán y 11 apartado A, fracciones IX; y 515 fracciones XIV y XV del Reglamento que rige 
la actuación del mencionado Código. SEGUNDO.- Que de conformidad con las fracciones I, 
IV, XI y XVII del artículo 27 del mencionado código y 11 apartado B fracciones III, VIII y XI 
de su Reglamento, a los titulares de las Dependencias, les corresponde entre otros asuntos 
, desempeñar las funciones y obligaciones que el Gobernador del Estado y el Código 
establezcan; el de intervenir y suscribir los actos que se refieran a la Dependencia que les 
corresponda; vigilar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables en el ámbito de 
su competencia y realizar los actos administrativos necesarios para cumplir con las 
atribuciones a su cargo, por lo que el titular está facultado para suscribir el presente 
documento. TERCERO.- Que esta Dependencia, de conformidad con el artículo 100 
fracción II de la Ley de protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, es el ente 
facultado y competente para  autorizar el funcionamiento de fuente fija e integrar y 
mantener actualizados los inventarios de fuentes fijas de contaminación a la atmosfera. 
CUARTO.- Que según los artículos 45 fracciones I, XVII y XXIV del Código de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, a la Secretaría le corresponde, entre otros, 
aplicar en los asuntos de su competencia, las disposiciones legales de la materia, haciendo 
compatible el desarrollo urbano con la protección y conservación del medio ambiente; 
fomentar la protección y conservación de los ecosistemas, recursos naturales bienes y 
servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 
vigilar el cumplimiento estricto de las normas de protección, preservación, restauración y 
conservación del medio ambiente. QUINTO.- Que de conformidad con el articulo 515 
fracciones III, V, y XIX del Reglamento del mencionado Código, es obligación del Secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dictar los acuerdos y resoluciones  en los 
procedimientos administrativos que, por violaciones a las Leyes de la materia, sus 
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Reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, conozca esta Secretaría; autorizar el 
funcionamiento de fuentes fijas de emisión de contaminación ambiental de competencia 
estatal. SEXTO.- Que el artículo 1 fracción VIII de la Ley para la Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el día ocho de septiembre del año dos mil díez, establece que esta Ley es de 
orden público e interés general, tiene entre sus objetos prevenir  y controlar la 
contaminación a la atmósfera del Estado de Yucatán. SÉPTIMO.- Que de conformidad con 
el artículo 3 de la referida Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente; el Código 
Penal del Estado de Yucatán; el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de 
Yucatán; la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán y la Ley 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán. 
OCTAVO.- Que es facultad y obligación de la Secretaría prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como 
establecimientos industriales o agroindustriales, así como por fuentes móviles que no sean 
de competencia federal; autorizar el funcionamiento y mantener actualizado el inventario de 
fuentes fijas de contaminantes en el Estado como lo señalan los artículos 6 fracciones XXIII, 
XXIV y 100 fracción II de la mencionada Ley para la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán. NOVENO.- Que la autoridad competente para aplicar esta Ley es el 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría y los Ayuntamientos al tenor de lo señalado en el 
artículo 5 de la Ley referida. DÉCIMO.- Que los responsables de las fuentes fijas de 
competencia estatal, deben obtener la autorización de funcionamiento de fuentes fijas así 
como de cumplir las obligaciones que señala el artículo 136 del Reglamento de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. DÉCIMO PRIMERO.- Que en fechas 
quince y veintiuno de julio del presente año personal de esta Secretaría realizó sendas 
visitas de inspección en el establecimiento SHOTIMILCO, ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, 
Yucatán, de conformidad con lo establecido en el artículo 129 fracción I de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en vigor, y determinó lo siguiente: “ 1.- 
EQUIPO UTILIZADO.- se utilizó un sonómetro de precisión, un calibrador del sonómetro, un 
tipie y un protector de viento del micrófono 2.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
APLICABLES. La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, en la tabla 1, del 
numeral 5.4, establece los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A”. 
3.- RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DISCO SHOTIMILCO, resumen del Nivel de Ruido de 
Fuente Fija Nff dB (A) 80.9 de fecha 15 de julio de 2017 y resumen del Nivel de Ruido de 
Fuente Fija Nff dB (A) 81.0 de fecha 21 de julio de 2017. 4.- CONCLUSIONES TÉCNICAS. 
De acuerdo a los resultados obtenidos y las condiciones de operación, bajo las cuales se 
desarrollaron las evaluaciones y considerando los niveles máximos permisibles de emisión 
que establece el numeral 5.4 de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, podemos observar 
que las fuentes fijas evaluada, contribuye al exterior con un nivel de emisión de ruido que 
supera los límites máximos permisibles. DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha 
veinticinco de julio del presente esta Secretaría dictó un acuerdo en el cual acordó al 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE LA PERSONA 
MORAL OPERADORA GASTRONOMICA ADELAS, S. DE R.L. DE C.V. DEL 
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ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SHOTIMILCO lo siguiente: “un plazo no mayor a 15 
días hábiles posteriores a la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que 
a su derecho convenga y, para que en su caso, aporte las pruebas con que cuente y que 
considere pertinentes para el caso en cuestión”; dicho plazo venció el dieciséis de agosto 
del presente y no se recibió respuesta alguna. DÉCIMO TERCERO.- Que conforme al 
artículo 134 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán en vigor, 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día ocho de septiembre 
de dos mil diez, que a la letra dice: “Articulo 134.- Las violaciones a los preceptos de esta 
Ley y su Reglamento, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría o por los 
Ayuntamientos en asuntos de su competencia, con las siguientes sanciones: I.- Multa por el 
equivalente de diez a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Estado en 
el momento de imponer sanción.- II.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total de la 
obra o actividad o fuente de contaminación. III.- Arresto hasta por 36 horas; IV.- Suspensión 
o cancelación del permiso, concesión, licencia o autorización que se hubiera otorgado; y V.- 
La negación de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones hasta por un período de 
5 años en los casos de habitualidad” DECIMO CUARTO.- De conformidad con lo 
establecido en el artículo 137 fracciones I, IV, V y VI de la Ley de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, que a la letra rezan: “Para la imposición de las sanciones 
por infracciones a esta Ley, se tomarán en cuenta: I.- la gravedad de la infracción y los 
grados de la contaminación ambiental, considerando principalmente el criterio de impacto 
negativo en la salud pública y la generación de desequilibrios ecológicos de acuerdo con lo 
que establezca esta Ley y su Reglamento; IV.- Las condiciones económicas del infractor; 
V.- El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y 
VI.- El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 
De lo anterior se colige que: Fracción I.- Con respecto a la Gravedad de la infracción, se 
hace constar como se manifiesta en el considerando DECIMO PRIMERO de esta 
resolución que supera los límites máximos permisibles a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994. Fracción IV.- Con respecto a las condiciones económicas del 
infractor, se determina: que en el caso que nos ocupa, el infractor cuenta con solvencia 
económica, esto debido a la inversión que se puede apreciar al establecimiento que se 
observó durante las visitas de inspección; que cuenta con solvencia económica necesaria 
para mitigar el daño ambiental que esta ha ocasionado. Fracción V.- En lo relativo al 
carácter  intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; se 
hace hincapié al hecho de que como es bien sabido y si fuera el caso, la omisión o en su 
defecto la ignorancia de lo preceptuado en la ley no lo exime de responsabilidad ni mucho 
menos de hacerse acreedor a la imposición de alguna sanción por dicha omisión o 
desinformación. DÉCIMO QUINTO.- Por lo plasmado en los considerandos que preceden, 
es de resolverse como en efecto se: R E S U E L V E PRIMERO.- De conformidad con los 
artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 segundo 
párrafo, 134 fracción I y 137 fracciones I, V y VI de la Ley de Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán; 116 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Yucatán así como los demás artículos que obran en el presente acuerdo, se hace del 
conocimiento del REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE 
LA PERSONA MORAL OPERADORA GASTRONOMICA ADELAS, S. DE R.L. DE C.V. 
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DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SHOTIMILCO, que toda vez que en mérito de 
las mediciones de ruido obtenidas en las visitas de inspección antes citadas las cuales 
constituyen una transgresión grave de contaminación auditiva, esta Secretaría ha 
determinado aplicar, una sanción, consistente en una multa  correspondiente a 625 
salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Yucatán, equivalentes a $50,025.00 
(Son: cincuenta mil veinticinco pesos sin centavos Moneda Nacional); con fundamento 
en el artículo 240 del Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente  del Estado de 
Yucatán. SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción XXXIV 
y 132 segundo párrafo de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; 
217, 218 fracción I, 219 y 245 del Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán y 120 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Yucatán, se le otorga un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la 
notificación del presente acuerdo  al REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O 
APODERADO DE LA PERSONA MORAL OPERADORA GASTRONOMICA ADELAS, S. 
DE R.L. DE C.V. DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SHOTIMILCO, para realizar el 
pago de la multa mencionada en el resuelve primero que antecede, debiendo depositar el 
importe de la misma a la cuenta contable marcada con el número 4.1.6.2.2.5.1. en las cajas 
de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán. Una vez realizado el pago de la multa 
en cuestión, el infractor deberá acreditar ante esta Dependencia el pago de la misma con 
los recibos correspondientes. TERCERO.- Se apercibe al REPRESENTANTE LEGAL Y/O 
ENCARGADO Y/O APODERADO DE LA PERSONA MORAL OPERADORA 
GASTRONOMICA ADELAS, S. DE R.L. DE C.V. DEL ESTABLECIMIENTO 
DENOMINADO SHOTIMILCO; que en caso de no realizar el pago de la multa dentro del 
plazo establecido, esta Secretaría podrá imponer una multa adicional a la primera 
consistente en el cinco por ciento del importe inicial por cada día que transcurra sin 
obedecer el mandato, hasta alcanzar el monto equivalente a tres tantos de la multa original; 
de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente, aunado al hecho de que dicha multa adquirirá el carácter de 
crédito fiscal para su cobro, pudiéndosele además aplicar alguna de las sanciones 
establecidas en la Ley de Protección al Medio Ambiente antes citada. CUARTO.- Esta 
resolución es de carácter definitivo, el expediente del cual derivó puede ser consultado 
materialmente y no de manera electrónica, en las oficinas que ocupa esta Dependencia, 
ubicada en el predio número cuatrocientos treinta y siete de la calle sesenta y cuatro, entre 
las calles cincuenta y uno y cuarenta y siete letra “A” del centro de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, C.P. 97000. QUINTO.- Hágase del conocimiento del promovente, que contra la 
presente resolución procede el recurso administrativo de revisión previsto en los artículos 
126 y 128 de la Ley de Actos y Procedimientos  Administrativos y el plazo para interponerlo 
será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido 
efectos la notificación del acto que se impugna o hubiere transcurrido el plazo establecido 
en las leyes respectivas para que opere la negativa ficta. SEXTO.- Con base en la 
fundamentación y motivos plasmados en los considerandos que anteceden hágase del 
conocimiento del REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE 
LA PERSONA MORAL OPERADORA GASTRONOMICA ADELAS, S. DE R.L. DE C.V. 
DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO SHOTIMILCO; el contenido de esta resolución 
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para los fines que corresponda. SEPTIMO.- Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el 
Doctor Eduardo  Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 22 fracción XVI, 24, 45 fracción I del Código de la Administración Pública del 
Estado de Yucatán, 11 apartado A fracción IX, 515 fracciones XIV y XV del Reglamento que 
rige la actuación del citado Código …”. 

 
b) Copia certificada  de la cédula de notificación de fecha veintitrés de agosto del año dos mil 

diecisiete, mediante la cual, se hizo constar que la C. Zaydi Martínez Arcila, personal de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, notificó a la 
persona moral denominada  Operadora Gastronómica Adelas, S. de R.L. de C.V.,  la 
resolución referida en el inciso inmediato anterior de fecha diecisiete de agosto del año dos 
mil diecisiete, dictada en autos del expediente D.P. 082/2016. 

 
c) Copia certificada de la resolución de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, 

signada por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, misma que fuere dictada en autos del 
Expediente D.P. 082/2016, relativo al procedimiento iniciado por la referida Secretaría con 
motivo de la denuncia ciudadana presentada por el ruido ocasionado en el establecimiento 
denominado “POEM”, ubicado en la conocida “Zona de Antros” sita en la carretera  
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, 
Yucatán, en la que se determinó: “… EXPEDIENTE: D.P. 082/2016 MÉRIDA, YUCATÁN A 
LOS DIECISIETE DÍAS DE AGOSTO DEL AÑO 2017. VISTOS: Los autos  y constancias 
del expediente iniciado con motivo de las denuncias ciudadanas por el ruido ocasionado en 
el establecimiento denominado POEM, ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitun, de la 
localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán, se indica: R E S U L T A 
N D O PRIMERO.- De conformidad con el artículo 22 fracción XVI del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, reformado y publicado en el Diario Oficial del Gobierno 
del Estado el día 05 de diciembre de 2012, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, es una dependencia centralizada de la Administración Pública del Estado, a la 
cual, como lo establece el artículo 45 fracciones I y XVI corresponde, entre otras funciones, 
la de aplicar en los asuntos de su competencia, las disposiciones legales de la materia, así 
como fomentar la protección y conservación de los ecosistemas , recursos naturales, bienes 
y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable 
en la entidad. SEGUNDO.- Que con fecha diez de agosto del año dos mil dieciséis, se 
recibió en esta Secretaría el escrito de denuncia ciudadana iniciada por el ruido ocasionado 
en el establecimiento denominado POEM, ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitun, de 
la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán. C O N S I D E R A N 
D O PRIMERO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente es una 
Dependencia de la administración pública centralizada como lo establece  el artículo 22 
fracción XVI, 24 y 45 fracción I del Código de la Administración Pública del Estado de 
Yucatán y 11 apartado A, fracciones IX; y 515 fracciones XIV y XV del Reglamento que rige 
la actuación del mencionado Código. SEGUNDO.- Que de conformidad con las fracciones I, 
IV, XI y XVII del artículo 27 del mencionado código y 11 apartado B fracciones III, VIII y XI 
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de su Reglamento, a los titulares de las Dependencias, les corresponde entre otros 
asuntos, desempeñar las funciones y obligaciones que el Gobernador del Estado y el 
Código establezcan; el de intervenir y suscribir los actos que se refieran a la Dependencia 
que les corresponda; vigilar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos aplicables en el 
ámbito de su competencia y realizar los actos administrativos necesarios para cumplir con 
las atribuciones a su cargo, por lo que el titular está facultado para suscribir el presente 
documento. TERCERO.- Que esta Dependencia, de conformidad con el artículo 100 
fracción II de la Ley de protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, es el ente 
facultado y competente para  autorizar el funcionamiento de fuente fija e integrar y 
mantener actualizados los inventarios de fuentes fijas de contaminación a la atmosfera. 
CUARTO.- Que según los artículos 45 fracciones I, XVII y XXIV del Código de la 
Administración Pública del Estado de Yucatán, a la Secretaría le corresponde, entre otros, 
aplicar en los asuntos de su competencia, las disposiciones legales de la materia, haciendo 
compatible el desarrollo urbano con la protección y conservación del medio ambiente; 
fomentar la protección y conservación de los ecosistemas, recursos naturales bienes y 
servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 
vigilar el cumplimiento estricto de las normas de protección, preservación, restauración y 
conservación del medio ambiente. QUINTO.- Que de conformidad con el articulo 515 
fracciones III, V, y XIX del Reglamento del mencionado Código, es obligación del Secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dictar los acuerdos y resoluciones  en los 
procedimientos administrativos que, por violaciones a las Leyes de la materia, sus 
Reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, conozca esta Secretaría; autorizar el 
funcionamiento de fuentes fijas de emisión de contaminación ambiental de competencia 
estatal. SEXTO.- Que el artículo 1 fracción VIII de la Ley para la Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el día ocho de septiembre del año dos mil díez, establece que esta Ley es de 
orden público e interés general, tiene entre sus objetos prevenir  y controlar la 
contaminación a la atmósfera del Estado de Yucatán. SÉPTIMO.- Que de conformidad con 
el artículo 3 de la referida Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente; el Código 
Penal del Estado de Yucatán; el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de 
Yucatán; la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán y la Ley 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Estado de Yucatán. 
OCTAVO.- Que es facultad y obligación de la Secretaría prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, que funcionen como 
establecimientos industriales o agroindustriales, así como por fuentes móviles que no sean 
de competencia federal; autorizar el funcionamiento y mantener actualizado el inventario de 
fuentes fijas de contaminantes en el Estado como lo señalan los artículos 6 fracciones XXIII, 
XXIV y 100 fracción II de la mencionada Ley para la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán. NOVENO.- Que la autoridad competente para aplicar esta Ley es el 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría y los Ayuntamientos al tenor de lo señalado en el 
artículo 5 de la Ley referida. DÉCIMO.- Que los responsables de las fuentes fijas de 
competencia estatal, deben obtener la autorización de funcionamiento de fuentes fijas así 
como de cumplir las obligaciones que señala el artículo 136 del Reglamento de la Ley de 
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Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán. DÉCIMO PRIMERO.- Que en fechas 
quince y veintiuno de julio del presente año personal de esta Secretaría realizó sendas 
visitas de inspección en el establecimiento POEM, ubicados en la carretera Chicxulub-
Uaymitun, de la localidad de Chicxulub Puerto del municipio de Progreso, Yucatán, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 129 fracción I de la Ley de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán en vigor, y determinó lo siguiente: “ 1.- EQUIPO 
UTILIZADO.- se utilizó un sonómetro de precisión, un calibrador del sonómetro, un tipie y 
un protector de viento del micrófono 2.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES APLICABLES. 
La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, en la tabla 1, del numeral 5.4, 
establece los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A”. 3.- 
RESULTADOS DE LA MEDICION DISCO POEM, resumen del Nivel de Ruido de Fuente 
Fija Nff dB (A) 80.8 de fecha 15 de julio de 2017 y resumen del Nivel de Ruido de Fuente 
Fija Nff dB (A) 80.9 de fecha 21 de julio de 2017. 4.- CONCLUSIONES TÉCNICAS. De 
acuerdo a los resultados obtenidos y las condiciones de operación, bajo las cuales se 
desarrollaron las evaluaciones y considerando los niveles máximos permisibles de emisión 
que establece el numeral 5.4 de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, podemos observar 
que las fuentes fijas evaluada, contribuye al exterior con un nivel de emisión de ruido que 
supera los límites máximos permisibles. DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha 
veinticinco de julio del presente esta Secretaría dictó un acuerdo en el cual acordó al 
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE LA PERSONA 
MORAL TEKBAR, S.A. DE C.V. DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO POEM lo 
siguiente: “un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la notificación del presente 
acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga y, para que en su caso, aporte 
las pruebas con que cuente y que considere pertinentes para el caso en cuestión”; dicho 
plazo venció el dieciséis de agosto del presente y no se recibió respuesta alguna. DÉCIMO 
TERCERO.- Que conforme al artículo 134 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán en vigor, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de 
Yucatán el día ocho de septiembre de dos mil diez, que a la letra dice: “Articulo 134.- Las 
violaciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas 
administrativamente por la Secretaría o por los Ayuntamientos en asuntos de su 
competencia, con las siguientes sanciones: I.- Multa por el equivalente de diez a cincuenta 
mil días de salario mínimo general vigente en el Estado en el momento de imponer 
sanción.- II.- Clausura temporal o definitiva, parcial o total de la obra o actividad o fuente de 
contaminación. III.- Arresto hasta por 36 horas; IV.- Suspensión o cancelación del permiso, 
concesión, licencia o autorización que se hubiera otorgado; y V.- La negación de permisos, 
licencias, concesiones o autorizaciones hasta por un período de 5 años en los casos de 
habitualidad” DECIMO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 137 
fracciones I, IV, V y VI de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
que a la letra rezan: “Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se 
tomarán en cuenta: I.- la gravedad de la infracción y los grados de la contaminación 
ambiental, considerando principalmente el criterio de impacto negativo en la salud pública y 
la generación de desequilibrios ecológicos de acuerdo con lo que establezca esta Ley y su 
Reglamento; IV.- Las condiciones económicas del infractor; V.- El carácter intencional o 
negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción, y VI.- El beneficio 
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directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. De lo anterior se 
colige que: Fracción I.- Con respecto a la Gravedad de la infracción, se hace constar como 
se manifiesta en el considerando DECIMO PRIMERO de esta resolución que supera los 
límites máximos permisibles a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 
Fracción IV.- Con respecto a las condiciones económicas del infractor, se determina: que 
en el caso que nos ocupa, el infractor cuenta con solvencia económica, esto debido a la 
inversión que se puede apreciar al establecimiento que se observó durante las visitas de 
inspección; que cuenta con solvencia económica necesaria para mitigar el daño ambiental 
que esta ha ocasionado. Fracción V.- En lo relativo al carácter  intencional o negligente de 
la acción u omisión constitutiva de la infracción; se hace hincapié al hecho de que como es 
bien sabido y si fuera el caso, la omisión o en su defecto la ignorancia de lo preceptuado en 
la ley no lo exime de responsabilidad ni mucho menos de hacerse acreedor a la imposición 
de alguna sanción por dicha omisión o desinformación. DÉCIMO QUINTO.- Por lo 
plasmado en los considerandos que preceden, es de resolverse como en efecto se: R E S 
U E L V E PRIMERO.- De conformidad con los artículos 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 31 segundo párrafo, 134 fracción I y 137 fracciones I, V y VI de 
la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; 116 de la Ley de Actos y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán así como los demás artículos que 
obran en el presente acuerdo, se hace del conocimiento del REPRESENTANTE LEGAL 
Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE LA PERSONA MORAL TEKBAR, S.A. DE C.V. 
DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO POEM, que toda vez que en mérito de las 
mediciones de ruido obtenidas en las visitas de inspección antes citadas las cuales 
constituyen una transgresión grave de contaminación auditiva, esta Secretaría ha 
determinado aplicar, una sanción, consistente en una multa  correspondiente a 625 
salarios mínimos generales vigentes en el Estado de Yucatán, equivalentes a $50,025.00 
(Son: cincuenta mil veinticinco pesos sin centavos Moneda Nacional); con fundamento 
en el artículo 240 del Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente  del Estado de 
Yucatán. SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción XXXIV 
y 132 segundo párrafo de la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán; 
217, 218 fracción I, 219 y 245 del Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán y 120 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Yucatán, se le otorga un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la 
notificación del presente acuerdo  al REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O 
APODERADO DE LA PERSONA MORAL TEKBAR, S. A. DE C.V. DEL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO POEM, para realizar el pago de la multa mencionada 
en el resuelve primero que antecede, debiendo depositar el importe de la misma a la cuenta 
contable marcada con el número 4.1.6.2.2.5.1. en las cajas de la Agencia de Administración 
Fiscal de Yucatán. Una vez realizado el pago de la multa en cuestión, el infractor deberá 
acreditar ante esta Dependencia el pago de la misma con los recibos correspondientes. 
TERCERO.- Se apercibe al REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O 
APODERADO DE LA PERSONA MORAL TEKBAR, S. A. DE C.V. DEL 
ESTABLECIMIENTO DENOMINADO POEM; que en caso de no realizar el pago de la 
multa dentro del plazo establecido, esta Secretaría podrá imponer una multa adicional a la 
primera consistente en el cinco por ciento del importe inicial por cada día que transcurra sin 
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obedecer el mandato, hasta alcanzar el monto equivalente a tres tantos de la multa original; 
de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Reglamento de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente, aunado al hecho de que dicha multa adquirirá el carácter de 
crédito fiscal para su cobro, pudiéndosele además aplicar alguna de las sanciones 
establecidas en la Ley de Protección al Medio Ambiente antes citada. CUARTO.- Esta 
resolución es de carácter definitivo, el expediente del cual derivó puede ser consultado 
materialmente y no de manera electrónica, en las oficinas que ocupa esta Dependencia, 
ubicada en el predio número cuatrocientos treinta y siete de la calle sesenta y cuatro, entre 
las calles cincuenta y uno y cuarenta y siete letra “A” del centro de la ciudad de Mérida, 
Yucatán, C.P. 97000. QUINTO.- Hágase del conocimiento del promovente, que contra la 
presente resolución procede el recurso administrativo de revisión previsto en los artículos 
126 y 128 de la Ley de Actos y Procedimientos  Administrativos y el plazo para interponerlo 
será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido 
efectos la notificación del acto que se impugna o hubiere transcurrido el plazo establecido 
en las leyes respectivas para que opere la negativa ficta. SEXTO.- Con base en la 
fundamentación y motivos plasmados en los considerandos que anteceden hágase del 
conocimiento del REPRESENTANTE LEGAL Y/O ENCARGADO Y/O APODERADO DE 
LA PERSONA MORAL TEKBAR, S. A. DE C.V. DEL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO 
POEM; el contenido de esta resolución, para los fines que corresponda. SEPTIMO.- 
Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Doctor Eduardo  Adolfo Batllori Sampedro, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 22 fracción XVI, 24, 45 fracción I del Código 
de la Administración Pública del Estado de Yucatán, 11 apartado A fracción IX, 515 
fracciones XIV y XV del Reglamento que rige la actuación del citado Código …”. 

 
d) Copia certificada  de la cédula de notificación de fecha veintidós de agosto del año dos mil 

diecisiete, mediante la cual, se hizo constar que el C. Jorge Armando Andrade Canché, 
personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
notificó a la persona moral denominada  TEKBAR, S.A. de C.V.,  la resolución referida en el 
inciso inmediato anterior de fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, dictada en 
autos del expediente D.P. 082/2016. 

 
e) Copia certificada del acuerdo de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, dictado 

por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en autos del Expediente D.P. 082/2016, iniciado 
con motivo de la denuncia ciudadana presentada por el ruido ocasionado en los 
establecimientos de la “Zona de Antros” ubicados en la carretera  Chicxulub-Uaymitun, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, mediante el que 
determinó iniciar un procedimiento administrativo en contra de la persona moral TEKBAR, 
S.A. de C.V. del establecimiento denominado POEM, por la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, otorgándosele a dicha sociedad un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores 
a la notificación del acuerdo que nos ocupa para que manifieste  lo que a su derecho 
convenga, así como para que aporte las pruebas con que cuente y que considere 
pertinentes para el caso en cuestión. 
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f) Copia certificada  de la cédula de notificación de fecha veintiséis de julio del año dos mil 
diecisiete, mediante la cual, se hizo constar que el C. Jorge Armando Andrade Canché, 
personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
notificó a la persona moral denominada  TEKBAR, S.A. de C.V., el proveído referido en el 
inciso inmediato anterior de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, dictado en 
autos del expediente D.P. 082/2016. 

 
g) Copia certificada del acuerdo de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, dictado 

por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en autos del Expediente D.P. 082/2016, iniciado 
con motivo de la denuncia ciudadana presentada por el ruido ocasionado en los 
establecimientos de la “Zona de Antros” ubicados en la carretera  Chicxulub-Uaymitun, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, mediante el que 
determinó iniciar un procedimiento administrativo en contra de la persona moral Operadora 
Gastronómica Adelas, S. de R.L. de C.V., del establecimiento denominado “SHOTIMILCO”, 
por la emisión de contaminantes a la atmósfera, otorgándosele a dicha empresa un plazo 
no mayor a 15 días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en comento para que 
manifieste  lo que a su derecho convenga, así como para que aporte las pruebas con que 
cuente y que considere pertinentes para el caso en cuestión. 

 
h) Copia certificada de la cédula de notificación de fecha veinticinco de julio del año dos mil 

diecisiete, mediante la cual, se hizo constar que el C. Jorge Armando Andrade Canché, 
personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
notificó a la persona moral denominada  Operadora Gastronómica Adelas, S. de R.L. de 
C.V., el proveído referido en el inciso inmediato anterior de fecha veinticinco de julio del año 
dos mil diecisiete, dictado en autos del expediente D.P. 082/2016. 

 
i) Copia certificada del oficio número D.G.A.Y C.R.N./1421/2017 de fecha catorce de julio del 

año dos mil diecisiete, signado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Director de 
Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, que contiene el oficio de inspección 
dirigido  al representante o apoderado legal de la sociedad denominada “Shotimilco”, 
mediante el que le informó que dicho establecimiento situado en la zona de antros de la 
carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, sería objeto de una visita de inspección y/o vigilancia a fuente fija. 

 
j) Copia certificada del oficio número D.G.A.Y C.R.N./1486/2017 de fecha veintiuno de julio del 

año dos mil diecisiete, signado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Director de 
Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, que contiene el oficio de inspección 
dirigido  al representante o apoderado legal de la sociedad denominada “Shotimilco”, 
mediante el que hizo de su conocimiento que dicho establecimiento situado en la zona de 
antros de la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del 
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Municipio de Progreso, Yucatán, sería objeto de una visita de inspección y/o vigilancia a 
fuente fija. 

 
k) Copia certificada del oficio número D.G.A.Y C.R.N./1421/2017 de fecha catorce de julio del 

año dos mil diecisiete, signado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Director de 
Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, que contiene el oficio de inspección 
dirigido  al representante o apoderado legal de la sociedad denominada “POEM”, mediante 
el que le informó que dicho establecimiento situado en la zona de antros de la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, 
Yucatán, sería objeto de una visita de inspección y/o vigilancia a fuente fija. 

 
l) Copia certificada del oficio número D.G.A.Y C.R.N./1486/2017 de fecha veintiuno de julio del 

año dos mil diecisiete, signado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Director de 
Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, que contiene el oficio de inspección 
dirigido  al representante o apoderado legal de la sociedad denominada “POEM”, mediante 
el que hizo de su conocimiento que dicho establecimiento situado en la zona de antros de la 
carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, sería objeto de una visita de inspección y/o vigilancia a fuente fija. 

 
m) Copia certificada del Reporte de Ruido de fecha veinticuatro de julio del año dos mil 

diecisiete, elaborado por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe de Departamento de 
Calidad Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, relativo a las inspecciones realizadas  a los establecimientos denominados 
“Shotimilco” y “Poem”, ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitún de la Localidad de 
Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, en el que se consignó lo siguiente: 
“… En atención a la denuncia de los ciudadanos LICG y AILC, se realizó la visita de 
inspección y medición de los niveles de ruido emitido por los establecimientos denominados 
discotecas, ubicados en la zona de antros carretera Chicxulub-Uaymitun. El día  sábado 15 
y viernes 21 de julio, se realizó el estudio de monitoreo de ruido de fuente fija, como lo 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, únicamente a los 
establecimientos denominados SHOTIMILCO, POEM, esto por indicaciones del personal de 
Derechos Humanos y por afectación directa a los C. LICG y AILC  

 
REPORTE DE LA MEDICIÓN DE FUENTE FIJA.  
 
1.-EQUIPO UTILIZADO.- Se utilizó un sonómetro de precisión, un calibrador del sonómetro, un 
tipié y un protector de viento del micrófono.  
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EQUIPOS UTILIZADOS 

Datos: Sonómetro Calibrador 

Marca: EXTECH QUEST 

Modelo: 407730 QC-10 

Clase: 1 1 

No. de 
serie: 

9724274 QIC100122 

 
2.- LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES APLICABLES. La Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, en la tabla 1, del numeral 5.4, establece los límites máximos permisibles del 
nivel sonoro en ponderación “A”.  
 
Tabla 1. NOM-081-SEMARNAT-1994, Límites Máximos Permisibles 

ZONA HORARIO 
LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE dB (A) 

Residencial (exteriores) 
Diurno 6:00 a 22:00 55 

Nocturno 22:00 a 6:00 50 

Industriales y 
Comerciales. 

Diurno 6:00 a 22:00 68 

Nocturno 22:00 a 6:00 65 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego). 

Durante el juego 55 

Ceremonias, festividades 
y eventos de 
entretenimiento. 

4 horas 100 

 
3.- RESULTADO DE LA MEDICIÓN.  
Disco Shotimilco. 
Fecha: 15-07-17,  
 

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB A) 
N10 

dB(A) 
Neq 

dB (A) 
DST σ dB 

(A) 
∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP 
dB (A) 

Ruido de 
fuente 

78.8 81.9 79.4 2.4 

2.9623 80.9 65 
Ruido de 
Fondo 

75.8 79.8 76.5 3.1 

Corrección por presencia de valores extremos: 
Ce= 2.1861 dB (A) 

N’50 80.9494 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -3.0380 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 
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Fecha 21-07-17 

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 
dB (A) 

DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP dB 
(A) 

Ruido de 
fuente 

78.8 82.0 79.4 2.5 

6.7120 81.0 65 
Ruido de 
Fondo 

72.0 74.4 72.8 1.9 

Corrección por presencia de valores 
extremos: 

Ce= 2.2790 dB (A) 

N’50 81.0339 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -1.0617 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 

 
Disco POEM. 
Fecha: 15-07-17  

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 
dB (A) 

DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP dB 
(A) 

Ruido de 
fuente 

78.3 81.9 79.2 2.9 

2.4731 80.8 65 
Ruido de 
Fondo 

75.8 79.8 76.5 3.1 

Corrección por presencia de valores 
extremos: 

Ce= 2.5896 dB (A) 

N’50 80.8547 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -3.5970 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 

 
Fecha 21-07-17 

RESUMEN DE RESULTADO 

Tipo de 
ruido 

N50 

dB (A) 
N10 

dB(A) 
Neq 
dB (A) 

DST σ 
dB (A) 

∆50 

dB (A) 

Nff dB 
(A) 

NMP 
dB (A) 

Ruido de 
fuente 

77.0 81.4 78.2 3.5 

1.1743 80.9 65 
Ruido de 
Fondo 

75.8 79.8 76.5 3.1 

Corrección por presencia de valores extremos: 
Ce= 3.1328 dB (A) 

N’50 80.0991 dB (A) 

Corrección por ruido de Fondo Cf -6.2661 dB (A) 

Corrección por Aislamiento: R= No aplica dB (A) 
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N50  Límite inferior de todos los niveles sonoros en lapso igual al 50% del periodo de medición. 
N10 Límite inferior de todos los niveles sonoros en lapso igual al 10% del periodo de medición. 
DST σ Desviación estándar. 
∆50 Diferencia entre los niveles medios N50 de fuente y fondo. 
Ce Corrección por presencia de valores extremos. 
Neq Nivel equivalente. 
Nff. Nivel de ruido de Fuente Fija. 
NMP  Nivel máximo permisible por la Norma: NOM-081-SEMARNAT-1994. 
 
6.- CONCLUSIONES TÉCNICAS. De acuerdo con los resultados obtenidos y las condiciones de 
operación, bajo las cuales se desarrollaron las evaluaciones y considerando los niveles máximos 
permisibles de emisión que establece el numeral 5.4 de la norma NOM-081-SEMARNAT-1994, 
podemos observar que las fuentes fijas evaluada, contribuye al exterior con un nivel de emisión de 
ruido que supera los límites máximos permisibles, como se muestra en la tabla a continuación.  

 Fecha Evaluación 
NFF dB 

(A) 
Cumplimiento a 
la NOM dB (A) 

Disco 
Shotimilco 

15/07/17 Nocturna 80.9 

65 
NO 

Cumple 

21/07/17 Nocturna 81.0 

Disco POEM 
15/07/17 Nocturna 80.8 

21/04/17 Nocturna 80.9 

 
Asimismo, al reporte que nos ocupa, fue anexada la memoria fotográfica de las diligencias 
realizadas  a que se refiere el reporte en cuestión. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se tiene que se acreditó la violación a los Derechos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, así como a los Derechos a la Conservación del Medio Ambiente y a la Protección 
de la Salud, en agravio del ciudadano LICG, lo anterior, por parte de servidores públicos del 
H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 
 
Se dice que existió violación a los derechos humanos por parte de servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, al no realizar las acciones tendentes para que los 
establecimientos o discotecas que funcionan en la denominada “Zona de Antros”, situada en la 
carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, 
Yucatán,  no rebasen los decibeles de sonido permitidos en la legislación y normas oficiales 
aplicables en la materia, así como al no haber impuesto a los establecimientos denominados 
“SHOTIMILCO” y “POEM”, las sanciones correspondientes por haber superado los límites 
máximos permisibles de decibeles de sonido, lo cual fuere solicitado mediante el oficio número 
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VI.0636/2017 de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Doctor 
Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán, lo anterior, de conformidad con el reporte de fecha ocho de mayo del año dos mil 
diecisiete, suscrito por personal de la Secretaría en cuestión, en el que se aprecian los resultados 
obtenidos por la operación de los citados negocios en las visitas de inspección que les fueron 
realizadas, violando con ello el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en agravio del ciudadano LICG, por lo 
que la autoridad municipal al prescindir en realizar sus atribuciones, originó que dicho agraviado 
no esté en posibilidades de disfrutar de un medio ambiente saludable y digno, debido a la 
contaminación auditiva generada por los giros comerciales en cuestión, ocasionando por ende un 
daño a su salud al no poder tener un descanso adecuado, además de causar molestias en la 
tranquilidad del impetrante en cita en el desempeño de su vida cotidiana, quedando evidenciado 
que el actuar de dichos servidores públicos fue omiso, y que las consecuencias de dichas 
omisiones vulneraron  de igual manera los Derechos a la Conservación del Medio Ambiente y a 
la Protección de la Salud del mencionado agraviado. 
 
Respecto al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, así como a los Derechos a la Conservación del Medio 
Ambiente y a la Protección de la Salud,  se debe de decir que: 
 
El Derecho a la Legalidad,4 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública, de la administración y procuración de justicia se realicen con apego a lo 
establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en 
contra de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica,5 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro 
de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y permanente 
dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los 
derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública,6 es concebido como el incumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o 
autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 
Estos derechos se encuentran contemplados en los artículos 1° párrafo tercero, 17  párrafo 
segundo, 21 párrafo cuarto, 108 párrafos primero, tercero y cuarto y 109 párrafo primero de 

                                                 
4Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 95. 
5Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 1. 
6Cáceres Nieto, Enrique. Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, primera edición: abril 2005, México, p. 138. 
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la fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la 
época de los hechos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1º. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”. 
 
“Artículo 17. (…), Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales …”. 
 
“Artículo 21. (…), (…), (…), Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 
sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía …”. 
 
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. (…), 

Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de 
los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de 
fondos y recursos federales.  

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del 
primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la 
deuda pública …”.  
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
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III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones 
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su 
caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por 
los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción 
de dichos actos u omisiones …”. 

 
Así como en los artículos 80, 97 primer párrafo y 98 fracciones I, II y III de la Constitución 
Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 80.- Todo servidor público de los ayuntamientos cualquiera que sea su categoría, 
es responsable de los delitos del orden común que cometa durante su encargo y de las 
faltas, violaciones u omisiones en que incurra en ejercicio de los mismos, en los términos 
del Título Noveno de esta Constitución”. 

 
“Artículo 97.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el 
Congreso del Estado o en la Administración Pública estatal o municipal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones”. 

 
“Artículo 98.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:  

I.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 99 de esta 
Constitución a los servidores públicos señalados en el propio precepto, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera 
expresión de ideas. 

II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares, será 
perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal aplicable ...  

III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones 
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
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causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.  

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior del Estado y los órganos internos de control, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de 
control.  

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el titulo sexto 
de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización 
sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.  

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años.  

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a 
las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito 
ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción …”. 

 
De igual forma, en los artículos 2 y 39 en sus fracciones I y XXIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época 
de los hechos, al estipular: 
 

“Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el Artículo 97 
de la Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos estatales o municipales”. 
 
“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:  

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público …”. 
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De igual manera, en los artículos 40 primer párrafo, 55 fracciones II, X y XIV, 56 fracciones V 
y VIII y 205 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la 
época de los hechos, al señalar:  
 

“Artículo 40.- El Ayuntamiento tendrá facultades para aprobar el Bando de Policía y 
Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los 
servicios públicos de competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
aplicables …”. 
 
“Artículo 55.- Al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde: (…),  

II.- Dirigir el funcionamiento de la Administración Pública Municipal; (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), 

X.- Aplicar por sí o a través del Juez Calificador, las sanciones a las infracciones 
administrativas, conforme al reglamento respectivo; (…), (…), (…), 

XIV.- Supervisar que los funcionarios públicos y empleados a su cargo, en el cumplimiento 
de sus funciones, se conduzcan con imparcialidad, diligencia, honradez, eficacia y respeto a 
las leyes …”. 
 
“Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal: (…), (…), (…), (…),  

V.- Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, los ordenamientos federales, 
estatales y municipales, así como los acuerdos del Cabildo; (…), (…), 

VIII.- Atender la debida integración del Cabildo y el buen funcionamiento de la 
administración pública municipal …”. 
 
“Artículo 205.- Los servidores públicos actuarán con honestidad y no utilizarán su cargo o 
función pública, para obtener algún provecho o ventaja personal indebida, o en favor de 
terceros y deberán conducirse invariablemente, con apego a las normas jurídicas inherentes 
a la función que desempeñan. Garantizando el acceso de los particulares a la información 
gubernamental conforme a la Ley correspondiente”.  

 
En el ámbito internacional, encuentran sustento legal en los artículos XVII, XVIII, XXVIII y XXIX 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al prever: 
 

“Artículo XVII: Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como 
sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales”.  
 
“Artículo XVIII: Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus 
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 
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justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. 
 
“Artículo XXVIII: Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del 
desenvolvimiento democrático”. 
 
“Artículo XXIX: Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que 
todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad”. 

 
Así como en los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
estipulan:  
 

“Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 
esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  
 
“Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal”. 

 
Así también en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
al establecer lo siguiente:  
 

“Artículo 8. Garantías Judiciales  
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter”. 
 
“Artículo 25. Protección Judicial  
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, 
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 
funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen:  
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
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c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso”. 

 
De igual manera, en los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos al determinar: 
 

“Artículo 14.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la 
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad 
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 
circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la 
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores ”. 
 
“Artículo 26 Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y 
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 
De igual forma, en los artículos 1, 2 y 3 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, al estatuir:  

 
“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento 
los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las 
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido 
por su profesión”. 
 
“Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán y defenderán los Derechos 
Humanos de todas las personas.” 

 
El Derecho a la Conservación del Medio Ambiente,7 es la prerrogativa de todo ser humano a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 
 

                                                 
7Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 353. 
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Este derecho encuentra su sustento jurídico, en el párrafo quinto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señala: 
 

“Artículo 4. (…), (…), (…), (…), Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley …”. 

 
Así como en el párrafo cuarto y fracción I del artículo 86 de la Constitución Política del 
Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al estipular: 
 

“Artículo 86. (…), (…), (…), El Estado, por medio de sus Poderes Públicos, garantizará el 
respeto al derecho humano de toda persona de gozar de un ambiente ecológicamente 
equilibrado y la protección de los ecosistemas que conforman el patrimonio natural de 
Yucatán, basado en los siguientes criterios:  

I.- Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les 
permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que cuenta la 
Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la Ley de la 
materia; …”. 

 
De igual forma, en los artículos 1 fracciones I y VI, 3 fracción VII, 4 párrafo primero, 8 
fracciones II y VI, 170 y 180 párrafo primero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente, vigente en la época de los hechos, que establecen: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para:  

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; (…), (…), (…), (…), 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo …”. 
 
“Artículo 3.   Para los efectos de esta Ley se entiende por: (…), (…), (…), (…), (…), (…),  

VII.- Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural …”. 
 
“Artículo 4.  La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
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protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta 
Ley y en otros ordenamientos legales …”. 
 
 “Artículo 8.  Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: (…), 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en 
la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; (…), (…), (…), 

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y 
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción 
federal; …”. 
 
“Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, 
fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad:  

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de 
especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades 
que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; 

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de 
especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su 
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la 
medida de seguridad, o  

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.  

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de 
alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos”. 
 
“Artículo 180. Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de 
esta Ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y 
normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que 
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tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos 
correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que 
sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el 
procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al medio 
ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública …”. 
 

De igual manera, los artículos 1 fracción II, 2 fracción III, 5 fracción III, 7 fracciones I, III, VII, 
IX y XIV, 13 fracción X, 96 y 129 fracción I de la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, prevén:  
 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: (…), 

II.- Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna …”. 
 

“Artículo 2.- Se consideran de utilidad pública: (…), (…), 

III.- La prevención, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias, 
comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el cuidado, 
restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de ecosistemas necesarios para 
asegurar dichos recursos …”. 
 
“Artículo 5.- En materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar esta Ley, son: 
(…), (…),  

III.- Las autoridades municipales en la esfera de su competencia”. 
 
“Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de los municipios:  

I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su aplicación en 
el plan y programas que se establezcan en la materia, (…),  

III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y zonas que se encuentren dentro 
de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia, (…), (…), (…), 

VII.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, 
ya sea generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos 
mercantiles o de servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por 
la quema a cielo abierto, (…),  

IX.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de 
población, de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, (…), 
(…), (…), (…),  

XIV.- Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las 
sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de esta Ley, de los 
reglamentos, bandos de policía y gobierno, circulares y otras disposiciones administrativas 
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de observancia en el territorio municipal, que se relacionen con la materia de este 
ordenamiento …”. 
 
“Artículo 13.- En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad; el Poder Ejecutivo y los 
ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los 
siguientes principios: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  

X.- El Estado y los municipios, en los términos de las leyes y reglamentos correspondientes, 
tomarán las medidas necesarias para preservar el derecho de gozar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado …”. 
 
“Artículo 96.- Para la protección de la atmósfera, y lograr una calidad de aire 
ambientalmente adecuado en todo el territorio del Estado, de acuerdo con las normas 
establecidas al efecto, las emisiones de contaminantes a la atmósfera, ya sea que 
provengan de fuentes fijas y móviles, artificiales o naturales, deberán ser reguladas y 
controladas por el Estado para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar 
de la población, el equilibrio ecológico y la protección al ambiente”. 
 
“Artículo 129.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán 
realizar por conducto del personal debidamente autorizado visitas de inspección, verificación 
y vigilancia en los siguientes casos:  

I.- Para constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad legales aplicables …”. 

 
En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en los artículos 12.1 y 12.2 inciso b) del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipulan:  
 

“Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 
 
“Artículo 12.2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (…) 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente  
…”. 

 
Así como también, en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo 
de San Salvador”, que establece: 
 

“Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en 
un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. 
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De igual modo, en el artículo 25 inciso a) de la Declaración sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social, que dispone: 
 
“Artículo 25 a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional e 
internacional para la protección y mejora del medio humano; …”. 

 
De igual forma, en los principios 1 y 11 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio 
Ambiente Humano, que prevén: 
 

“Principio 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. A este respecto, las políticas 
que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la 
opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan 
condenadas y deben eliminarse”. 
 
“Principio 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas 
a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no 
deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para 
todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones 
pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias 
económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación 
de medidas ambientales”. 

 
Por último, en el principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que estatuye:  
 

“Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza”. 

 
El Derecho a la Protección de la Salud,8 es la prerrogativa que tiene todo ser humano a disfrutar 
de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y 
mejoramiento de la calidad de vida humana, accediendo a los servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 
 
Este derecho encuentra su sustento jurídico, en el párrafo cuarto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, 
que a la letra señala: 
 

                                                 
8Soberanes Fernández, José Luis. Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México 2008, p. 307. 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

55 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

“Artículo 4. (…), (…), (…), Toda persona tiene derecho a la protección de la salud …”. 
 
De igual forma, en los artículos 1 y 2 fracción I de la Ley General de Salud, vigente en la 
época de los hechos, que prevén: 
 

“Artículo 1. La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social”.  
 
“Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades …”. 

 
Asimismo, en el artículo 2 fracción I de la Ley de Salud del Estado de Salud, vigente en la 
época de los hechos, que establece: 
 

“Artículo 2.- El derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene las siguientes finalidades: 

I.- El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades…”. 

 
Así también, en el artículo 43 fracción I de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán, vigente en la época de los hechos, al señalar:  
 

“Artículo 43.- Son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia 
social:  

I.- Promover y procurar la salud pública, así como auxiliar a las autoridades sanitarias …”. 
 
En la esfera internacional, encuentra sustento legal en los invocados artículos 12.1 y 12.2 inciso 
b) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipulan:  
 

“Artículo 12.1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 
 
“Artículo 12.2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: (…) 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente  
…”. 
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De igual manera en los numerales 1 y 4 de la Observación General Número 14 emitida por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respecto el derecho al disfrute del 
más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales), que disponen: 
 

“1.- La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los 
demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se 
puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación 
de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. 
Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la 
ley. (…), (…), 
 
4.- Al elaborar el artículo 12 del Pacto, la Tercera Comisión de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas no adoptó la definición de la salud que figura en el preámbulo de la 
Constitución de la OMS, que concibe la salud como "un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades". Sin 
embargo, la referencia que en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto se hace al "más alto nivel 
posible de salud física y mental" no se limita al derecho a la atención de la salud. Por el 
contrario, el historial de la elaboración y la redacción expresa del párrafo 2 del artículo 12 
reconoce que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos 
que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida 
sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como 
la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones 
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano 
…”. 

 
Asimismo, en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que 
establece: 
 

“Artículo 25.1 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

 
De igual modo, en el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, que dispone: 
 

“Artículo XI Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 
médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad 
…”. 
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De igual forma, en el artículo 10.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo 
de San Salvador", que prevé: 
 

“Artículo 10.1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social”. 

 
 

OBSERVACIONES 

 

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 81 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, en vigor, al ser valoradas bajo los principios de la lógica, de la 
experiencia, de la sana crítica y de la legalidad, todas y cada una de las evidencias que obran en 
el expediente de queja CODHEY 163/2016, mismo que dio origen a la presente resolución, se 
contó con elementos suficientes que permitieron acreditar que servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, transgredieron los derechos humanos del ciudadano 
LICG, respecto a los Derechos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como a los Derechos a la Conservación del 
Medio Ambiente y a la Protección de la Salud. 
 
De la queja interpuesta por el ciudadano LICG, mediante su comparecencia ante personal de este 
Organismo en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, se advierte que éste se inconformó 
en contra de personal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, debido a los problemas que ha 
enfrentado, toda vez que al habitar en una zona residencial a las afueras de la Localidad de 
Chicxulub Puerto del Municipio de Progreso, Yucatán, actualmente denominada “Zona de Antros”, 
desde el inicio de la temporada vacacional, así como en años anteriores, se ha visto afectado al 
igual que su familia por la contaminación auditiva provocada por los altos niveles de sonido 
generados por los establecimientos que se instalan en la mencionada zona, mismo que es tan 
elevado que se escucha en el interior de su domicilio, situación que no les permite conciliar el 
sueño, ya que dichos negocios se ubican a escasos ochenta metros de su predio, ruido que es tan 
fuerte que en ocasiones rebasa los 100 decibeles y en otras hasta los 109 decibeles, motivo por el 
cual, ha acudido en varias ocasiones al H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a efecto de hacer 
del conocimiento del Director de Espectáculos  y del Director de Medio Ambiente de dicha 
Municipalidad, tal circunstancia, sin que dichos funcionarios implementen las acciones necesarias 
para darle una solución a la problemática planteada, la cual le causa perjuicios a su salud y de su 
familia. 
 
Antes de entrar al estudio de las inconformidades esgrimidas por el ciudadano LICG, importa 
destacar que mediante acuerdo de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, esta 
Comisión admitió la presente queja como una presunta violación a sus derechos humanos 
imputables a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y toda vez que este 
Organismo, advirtió de las manifestaciones vertidas por el quejoso en cita, que los hechos 
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invocados de igual forma podrían constituir una presunta transgresión a sus derechos humanos 
por parte de personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, en el propio acuerdo calificó de oficio la queja en contra de dicha dependencia 
estatal, lo anterior, de conformidad con sus atribuciones establecidas en las fracciones I y II 
inciso a) del artículo 109 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor.  
 
SEGUNDA.- Acotado lo anterior, se procederá analizar en primer término la actuación del personal 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, para luego 
entrar al estudio de las inconformidades planteadas por la parte lesa en contra de servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán. 
 
Cómo se hizo patente líneas arriba, esta Comisión, al advertir que los hechos invocados por el 
impetrante LICG, podrían constituir una presunta transgresión a sus derechos humanos por parte 
de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, mediante acuerdo de fecha diecisiete de agosto del año dos mil dieciséis, calificó de 
oficio la queja presentada por el afectado en contra de la referida dependencia estatal. 
 
En ese contexto, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, al rendir su informe escrito mediante el oficio número 
VI1111./2016 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis, hizo del conocimiento de 
este Organismo, que el agraviado LICG, así como el ciudadano AILC, el día diez de agosto del 
año dos mil dieciséis, habían presentado de manera verbal y escrita ante la Secretaría en comento 
una denuncia ciudadana, la cual quedó radicada con el número 082/2016, por lo que en virtud de 
la misma, se habían girado las instrucciones precisas para efectuar una visita de verificación para 
corroborar los hechos planteados en dicha acusación, así como para el caso de que se detecte 
alguna anomalía, se implementen las acciones correspondientes de conformidad a la competencia 
de dicha dependencia, informando además dicha autoridad, que en fecha diecinueve de agosto 
del año dos mil dieciséis, se había girado al Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, el oficio 
número VI.1088/2016, con el objeto de que designara personal para coordinar las acciones 
tendentes a realizar las inspecciones correspondientes a los giros comerciales instalados en la 
“Zona de Antros” ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto 
del Municipio de Progreso, Yucatán, solicitándole asimismo en el oficio mencionado, copias 
certificadas de los permisos otorgados a los negocios de referencia. De igual forma, la autoridad 
estatal en su propio informe escrito, hizo del conocimiento de esta Comisión, que 
aproximadamente a las veintitrés horas con cinco minutos del día sábado veinte de agosto del año 
dos mil dieciséis, servidores públicos dependientes de la misma, en coordinación con personal del 
H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, se apersonaron a la zona en cita, en la que únicamente se 
encontraba funcionando el establecimiento denominado “Shotimilco”, en el que se procedió a 

                                                 
9“Artículo 10. Atribuciones de la comisión La comisión, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las atribuciones siguientes: I. 
Recibir quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a 
cualquier autoridad o servidor público. II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a los derechos 
humanos en los casos siguientes: a) Por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputables a cualquier autoridad o servidor 
público …”. 
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realizar las mediciones de conformidad con la  Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994, siendo imposible realizar inspección alguna el domingo veintiuno de agosto del año dos mil 
dieciséis, debido a que ningún establecimiento de los ubicados en la zona anteriormente referida 
laboró. Asimismo, la autoridad estatal con la finalidad de acreditar su dicho, anexó a su informe 
escrito, copia certificada del oficio número VI.1088/2016 de fecha diecinueve de agosto del año 
dos mil dieciséis, suscrito por su titular C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, dirigido al C. 
José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal de Progreso de Castro, Yucatán, así como de la 
denuncia  interpuesta por los C.C. LICG y AILC el diez de agosto del año dos mil dieciséis, ante la  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán. 
 
Posteriormente, la autoridad estatal, mediante oficio número VI.1164./2016 de fecha siete de 
septiembre del año dos mil dieciséis, remitió a esta Comisión, un informe complementario al 
rendido mediante su oficio número VI.1111/2016 de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil 
dieciséis, en el que indicó que de la semana comprendida del veinticinco al veintiocho de agosto 
del año dos mil dieciséis, los establecimientos ubicados en la “Zona de Antros” de la carretera 
Chicxulub-Uaymitún se encontraron cerrados, y que respecto a la inspección realizada el día 
veinte de agosto del año dos mil dieciséis a dicha zona, el único  establecimiento que se 
encontraba funcionando era el denominado “Shotimilco, Cantina & Shots”, mismo al que se le 
efectúo un estudio de monitoreo de ruido de fuente fija de conformidad a lo establecido en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, el cual arrojó como resultado un nivel de 
emisión de 83.1 decibeles. Por otra parte, en el mismo oficio que nos ocupa, se señaló que de 
acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Progreso de Castro y su Zona Conurbada 
(Chuburná, Chelem y Chicxulub) vigente desde 1994, la Localidad de Chicxulub se encontraba 
determinada como zona III en la que se encuentra localizada la “zona de antros” y que de acuerdo 
a la tabla de compatibilidades de usos y destinos que forma parte de dicho programa, el uso para 
Restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, Cantinas, Bares, Centros Nocturnos, Cervecerías 
y Video Bares está determinado como un uso condicionado, considerándose como un uso factible 
si se cumplen con las condicionantes que imponga la Dirección de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Progreso, Yucatán para su funcionamiento. Del mismo modo la autoridad involucrada 
hizo del conocimiento de este Organismo  que el Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, no 
les había remitido la documentación e información consistente en copias certificadas de las 
licencias de uso de suelo y de funcionamiento de todos los establecimientos ubicados en la “Zona 
de Antros”, así como tampoco había informado si de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a que zonificación corresponden dichos 
establecimientos de acuerdo a la carta Síntesis del Plan de Desarrollo Urbano del mencionado 
Municipio documentos que eran ajenos a la autoridad estatal involucrada. A fin de acreditar su 
dicho, la autoridad estatal adjuntó a su informe complementario, copia certificada del Dictamen 
General de Calidad Ambiental de fecha primero de septiembre del año dos mil dieciséis, elaborado 
por el Ingeniero Francisco S. Vivas Ucán y autorizado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, 
Jefe del Departamento de Calidad Ambiental y Director de Gestión Ambiental y Conservación de 
los Recursos Naturales, respectivamente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán, relativo a la inspección realizada  el día veinte de agosto del año dos mil 
dieciséis al establecimiento denominado “Shotimilco, Cantina & Shots”, ubicado en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, al cual al serle efectuado el estudio de monitoreo de ruido de fuente fija 
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conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, arrojó como 
resultado un nivel de emisión de 83.1 decibeles. 
 
Por otra parte, se recibió en este Organismo el oficio número VI/0250/2017 de fecha primero de 
marzo del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en el que se aprecia 
que el citado servidor público le solicitó al C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, su colaboración para programar las inspecciones 
correspondientes a efecto de realizar las mediciones de ruido y verificar los permisos de 
funcionamiento de todos los giros comerciales ubicados en la carretera Chicxulub-Uaymitún. 
 
Asimismo, mediante oficio número VI.0327/2017 de fecha catorce de marzo del año dos mil 
diecisiete, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, informó a esta Comisión que los días siete, quince y 
veintiuno de abril del año dos mil diecisiete, en horario de las veintitrés a las tres horas se llevaría 
al cabo la visita a la “Zona de Antros” ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitun, con las 
formalidades establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en fecha quince de abril del año dos mil diecisiete, personal de 
este Organismo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
así como del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, realizaron una inspección a los 
establecimientos denominados “Shotimilco” y “Poem” ubicados en la denominada “Zona de 
Antros”, sita en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán. 
 
En virtud de las inspecciones realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, titular de 
la misma, por conducto del oficio número VI.0610/2017 de fecha veintitrés de mayo del año dos 
mil diecisiete, remitió a esta Comisión el reporte de ruido de fecha ocho de mayo del año dos mil 
diecisiete, suscrito por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe del Departamento de Calidad 
Ambiental adscrito a la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales 
de la citada dependencia estatal, relativo a los resultados obtenidos de las inspecciones realizadas 
a los establecimientos denominados  “Shotimilco” y “Poem” los días quince y veintiuno de abril del 
año dos mil diecisiete, en el que se consignó que de la inspección efectuada al mencionado 
negocio nombrado “Shotimilco” el día quince de abril del año dos mil diecisiete, se obtuvo que el 
nivel sonoro que emitía la fuente era de 92.3 decibeles, así como de la verificada el veintiuno del 
propio mes y año fue de 79.7 decibeles, mientras que de las efectuadas al establecimiento 
denominado “Poem” los días antes mencionados, arrojó como resultado la emisión de 72.3 y 71.5 
decibeles respectivamente, determinándose en el propio reporte de ruido que nos ocupa, 
que la emisión de las fuentes superaba los límites máximos permisibles de 65 decibeles 
establecidos para los giros industriales y comerciales en el horario nocturno que abarca de 
las veintidós a las seis horas, determinados en el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas y su método de medición. 
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De la misma forma, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, a través del oficio número VI.0636/2017 de 
fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, remitió al C. José Isabel Cortés Góngora, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, el reporte de ruido de fecha ocho 
de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe del 
Departamento de Calidad Ambiental adscrito a la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación 
de los Recursos Naturales de la Secretaría  en mención, en el que se determinó que los 
establecimientos denominados “Shotimilco” y “Poem” instalados en la denominada “Zona de 
Antros”, situada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán, superaron los límites máximos permisibles establecidos por la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, solicitándole por ende en el oficio en 
comento, que impusiera las sanciones que considere procedentes y que dentro del término de 
quince días hábiles contados a partir del acuse de recibo del oficio en cuestión, enviara a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, las pruebas de 
cumplimiento. 
 
Asimismo, mediante oficio número VI.0675/2017 de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, 
el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Estado de Yucatán, informó a esta Comisión que por conducto del oficio número VI.0636/2017 
de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, le remitió al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, los resultados de las visitas de inspección efectuadas a los 
giros comerciales instalados en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
conminándolo para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones como Presidente Municipal, 
impusiera las sanciones que considere procedentes y que dentro del término de quince días 
hábiles contados a partir del acuse de recibo del oficio en mención enviara las pruebas de 
cumplimiento. 
 
Posteriormente, mediante oficio número VI.0833/2017 de fecha siete de julio del año dos mil 
diecisiete, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, envió a este Organismo copia simple del diverso oficio 
número VI.808/2017 de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dirigido por el aludido 
servidor público a la Maestra Celia María Rivas Rodríguez, Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán,  por medio del cual, se le informó para 
los fines legales a que haya lugar, el incumplimiento del Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán, al requerimiento que se le hiciera a través del oficio número VI.0636/2017 de fecha 
treinta de mayo del año dos mil diecisiete, para que impusiera las sanciones correspondientes a 
los establecimientos ubicados en la “Zona de Antros”, sita en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de 
la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, por haber superado los 
límites  máximos permisibles de los decibeles determinados por la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, y en el que se le solicitó además que remitiera las correspondientes 
pruebas de cumplimiento de dicha solicitud, circunstancia que no observó el Primer Concejal en 
cuestión. 
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Por otra parte, en fecha once de agosto del año dos mil diecisiete, se recibió en esta Comisión un 
correo electrónico de personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán, informando que con la finalidad y compromiso de esclarecer los hechos que dieron 
origen al expediente que se resuelve, funcionarios de la citada dependencia estatal efectuarían el 
día doce de agosto del año dos mil diecisiete una visita de inspección a los establecimientos 
denominados “Poem” y “Shotimilco” ubicados en la denominada “Zona de Antros”, sita en la 
carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, 
Yucatán. En virtud de lo anterior, en fecha doce de agosto del año dos mil diecisiete, personal de 
este Organismo y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
efectuaron una nueva inspección a los mencionados giros comerciales con razón social “Poem” y 
“Shotimilco”. 
 
Derivado de las inspecciones realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, por conducto del oficio número VI.1027/2017 de fecha 
primero de septiembre del año dos mil diecisiete, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, remitió a esta 
Comisión copia debidamente certificada de la parte conducente del expediente número D.P. 
082/2016 relativo al procedimiento, mecanismos y resultados de las verificaciones realizadas por 
personal de la Secretaría en cita a los establecimientos ubicados en la denominada “Zona de 
Antros”, sita en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán, en la temporada vacacional de los meses de julio y agosto del 
año dos mil diecisiete. 
 
De las constancias conducentes del expediente número D.P. 082/2016 remitidas a este 
Organismo por la autoridad estatal presuntamente responsable, se advierte que mediante oficios 
números D.G.A.Y C.R.N./1421/2017 y D.G.A.Y C.R.N./1421/2017 de fechas catorce y veintiuno de 
julio del año dos mil diecisiete respectivamente, signados por el C. Ingeniero Luis Armando Ruiz 
Sosa, Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, se hizo del conocimiento de las 
sociedades denominadas “Shotimilco” y “Poem” que se les realizaría una visita de inspección y/o 
vigilancia a fuente fija, mismas que tuvieron verificativo los días quince y veintiuno de julio del año 
dos mil diecisiete, arrojando los resultados obtenidos de las mediciones realizadas a las emisiones 
sonoras originadas por los establecimientos en cita, que éstos contravenían la normatividad 
vigente en la materia, lo anterior, de conformidad con el reporte de ruido de fecha veinticuatro de 
julio del año dos mil diecisiete, suscrito por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe del 
Departamento de Calidad Ambiental de la dependencia estatal antes mencionada, en la que se 
consignó que el establecimiento denominado “Shotimilco”, de las inspecciones de las que fue 
objeto los días quince y veintiuno de julio del año dos mil diecisiete, se obtuvo que el nivel sonoro 
que emitía la fuente era de 80.9 decibeles y 81.0 decibeles, respectivamente, mientras que las 
mediciones realizadas al negocio nombrado “Poem” en las referidas fechas, se obtuvo que el nivel 
sonoro que emitía la fuente era de 80.8 decibeles y 80.9 decibeles, respectivamente, 
determinándose en el propio reporte de ruido en comento, que el nivel de emisión de ruido 
de las fuentes fijas evaluadas, superaba los límites máximos permisibles de 65 decibeles 
establecido en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
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SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición, por lo que derivado del resultado obtenido de las 
inspecciones realizadas a los aludidos establecimientos en fechas quince y veintiuno de julio del 
año dos mil diecisiete, mediante proveídos de fecha veinticinco del citado mes y año, el C. Doctor 
Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán, acordó iniciar procedimiento administrativo en contra de las personas morales 
“Tekbar, S.A. de C.V.” propietaria del establecimiento denominado “Poem” y “Operadora 
Gastronómica Adelas, S. de R.L. de C.V.” dueña del negocio nombrado “Shotimilco”, para dictar la 
sanción administrativa que corresponda por la emisión de contaminantes a la atmósfera, 
determinación que fue hecha del conocimiento de las aludidas personas morales en fechas 
veinticinco y veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, a efecto de que manifiesten lo que a sus 
derechos convenga y en su caso aporten pruebas. 
 

Con motivo del procedimiento administrativo instruido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, en contra de las referidas personas morales, el C. Doctor 
Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, titular de la mencionada dependencia estatal, en fecha 
diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, emitió las correspondientes resoluciones dentro del 
expediente número D.P. 082/2016, mediante las cuales sancionó a las sociedades aludidas, al 
pago de una multa que ascendió para cada una de ellas a 625 salarios mínimos generales 
vigentes en el Estado de Yucatán, equivalentes a la cantidad de $50,025.00 (Son: Cincuenta Mil 
Veinticinco Pesos sin Centavos Moneda Nacional) por contaminación auditiva, misma resoluciones 
que les fueron notificadas a la empresas en comento en fechas veintidós y veintitrés de agosto del 
año dos mil diecisiete respectivamente. 
 

De todo lo anterior, se puede advertir que si bien, en su momento las manifestaciones vertidas por 
el impetrante LICG, fueron catalogadas de presuntas violaciones a sus derechos humanos 
imputables a servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, también es cierto, que de la integración del expediente que se resuelve, en el 
que obran las actuaciones desplegadas por dicha dependencia estatal, mismas que fueron 
reseñadas en la presente observación, así como transcritas en el apartado de evidencias, del 
análisis de las mismas se llega a la conclusión que no existió responsabilidad por parte de 
personal de la mencionada autoridad estatal, toda vez que realizaron las acciones tendentes a 
resolver la problemática sometida a su consideración por el impetrante LICG, así como por el 
ciudadano AILC, al acreditar probatoriamente que cumplieron con lo dispuesto en los artículos 5, 
6 fracciones II, IV, XXIII, XXIV y XXXIII, 100 fracción II, 129 fracción I y 134 de la Ley de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, 
que prevén:  
 

“Artículo 5.- En materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar esta Ley, son:   

I.- El titular del Poder Ejecutivo;  

II.- El titular de la Secretaría, y 

III.- Las autoridades municipales en la esfera de su competencia”. 
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“Artículo 6.- Son facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría: 
(…),  

II.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en el territorio del 
Estado de Yucatán; (…),  

IV.- Aplicar los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley y en otras 
disposiciones aplicables; (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
(…), (…), (…), (…), (…),  

XXIII.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales o agroindustriales, así como por fuentes 
móviles que no sean de competencia federal;  

XXIV.- Autorizar el funcionamiento y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de 
contaminantes en el Estado de Yucatán, (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 

XXXIII.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las normas técnicas 
ambientales que emita el Estado de Yucatán …”.  
 
“Artículo 100.- La Secretaría, en el ámbito de su competencia, tiene en materia de 
prevención y control de la contaminación atmosférica las siguientes atribuciones: (…), 

II.- Autorizar el funcionamiento de fuente fija e integrar y mantener actualizados los 
inventarios de fuentes fijas de contaminación a la atmósfera  …”. 
 
“Artículo 129.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán 
realizar por conducto del personal debidamente autorizado visitas de inspección, verificación 
y vigilancia en los siguientes casos:  

I.- Para constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad legales aplicables …”. 
 
“Artículo 134.- - Las violaciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, serán 
sancionadas administrativamente por la Secretaría o por los ayuntamientos …”. 

 
De lo que se colige, que los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, cumplieron dentro de su esfera de competencia con sus 
atribuciones previstas en los preceptos legales anteriormente invocados, acreditando 
fehacientemente que realizaron las inspecciones de verificación, así como otras subsecuentes a 
efecto de constatar si los giros comerciales instalados en la denominada “Zona de Antros”, sita en 
la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, 
Yucatán, cumplían con lo establecido en la legislación aplicable en la materia, así como lo 
estatuido en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, 
que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 
método de medición, por lo que al advertir la autoridad que nos ocupa, que los negocios 
denominados “Shotimilco” y “Poem” inspeccionados en fechas quince y veintiuno de abril 
del año dos mil diecisiete, rebasaban los límites máximos permisibles de nivel sonoro, lo 
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anterior a través del correspondiente reporte de ruido emitido por personal capacitado y 
certificado para ello, hizo del conocimiento del Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, dicha circunstancia, a fin de que en ejercicio de sus facultades y atribuciones 
impusiera las sanciones correspondientes, sin que recibiera respuesta del mencionado Edil, por lo 
que la Secretaría que nos ocupa, a efecto de cumplir con sus obligaciones practicó nuevas 
inspecciones a los establecimientos anteriormente referidos, por lo que éstos al infringir de nueva 
cuenta con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana antes citada, en ejercicio de su competencia 
inicio en contra de dichos giros comerciales los correspondientes procedimientos administrativos 
en los que les impuso las correspondientes sanciones pecuniarias por contravenir las normatividad 
vigente en la materia. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto, se concluye que los servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, no vulneraron los derechos humanos 
del inconforme del presente asunto, por lo tanto, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos resuelve dictar a su favor el acuerdo de No Responsabilidad, con fundamento en los 
artículos 85 y 86 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y 117 de su Reglamento 
Interno, ambos Ordenamientos Legales en vigor, mismos que a la letra señalan: 
 

“Artículo 85.-Concluida la investigación del expediente de queja, el Visitador formulará, en 
su caso, un proyecto debidamente fundado y motivado de acuerdo de no responsabilidad o 
de recomendación, en los cuales se analizarán los hechos, argumentos y pruebas, así como 
los elementos de convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las 
autoridades o servidores públicos señalados como presuntos responsables, han cometido o 
no violaciones a los derechos humanos. 

Los proyectos antes referidos serán sometidos al presidente de la comisión para su 
consideración, quien estará facultado para hacer las modificaciones y observaciones que 
estime convenientes”. 
 
“Artículo 86.- El acuerdo de no responsabilidad se dictará cuando se compruebe que no 
existieron los actos u omisiones imputados a la autoridad o servidor público o no se acredite 
la violación de los derechos humanos del quejoso o agraviado”. 
 
“Artículo 117.- Concluida la investigación y reunidos los elementos de convicción 
necesarios, el Visitador (a) a cargo del asunto, elaborará un proyecto de resolución que 
podrá ser de Recomendación o de acuerdo de no Responsabilidad, en los términos de los 
artículos 85, 86 y 87 de la Ley. Los proyectos de Recomendación o de Acuerdo de no 
Responsabilidad, deberán de ser sometidos a la consideración del Presidente (a) para el 
efecto de la resolución”. 

 
TERCERA.-  Ahora bien, por lo que respecta a la actuación desarrollada por servidores públicos 
del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, del estudio de las evidencias que integran el 
expediente que se resuelve, se advierte que contrario a las acciones llevadas al cabo por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, personal de la 
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mencionada autoridad municipal, incurrió en omisiones al no emprender las medidas legales a su 
alcance, para que los giros comerciales que se establecen en la denominada “Zona de Antros”, 
situada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, no rebasen los decibeles de sonido permitidos en la legislación y normas 
oficiales aplicables en la materia, así como al no haber instruido los correspondientes 
procedimientos administrativos en contra de los establecimientos que superaron los límites 
máximos permisibles de decibeles de sonido, dejando por ende de aplicar la ley a pesar de la 
satisfacción de los supuestos normativos, transgrediendo con ello el Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, en 
agravio del ciudadano LICG, lo que originó que el impetrante en cita, no esté en posibilidades de 
disfrutar de un medio ambiente saludable y digno, debido a la contaminación acústica generada 
por los negocios que nos ocupan, ocasionándole un daño a su salud al no poder conciliar el sueño 
y por ende tener un descanso adecuado, vulnerando de esa forma sus Derechos a la 
Conservación del Medio Ambiente y a la Protección de la Salud.  
 
La violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad jurídica, en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, en agravio del ciudadano LICG, se materializa, en virtud de que 
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a pesar de los altos decibeles de 
sonido generados por los establecimientos o discotecas que se instalan en la denominada “Zona 
de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán, circunstancia que fue debidamente constatada con los 
dictámenes técnicos correspondientes elaborados por personal certificado y calificado para ello de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, no actuaron dentro 
del marco de las atribuciones establecidas en las normas jurídicas vigentes en la materia, al no 
aplicar medida legal alguna para dar una solución  a esta problemática. 
 
Pues bien, en cuanto a los hechos esgrimidos por el ciudadano LICG, en contra de servidores 
públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, el Alcalde de dicha Municipalidad,  
mediante su informe escrito contenido en el oficio número DJ/633/2016 de fecha cinco de 
septiembre del año dos mil dieciséis, indicó que los establecimientos ubicados en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
respecto de los que se inconformó el referido impetrante, se encontraban cerrados desde la 
segunda quincena de agosto del año dos mil dieciséis, motivo por el cual, no fue posible realizar 
las inspecciones solicitadas por esta Comisión los fines de semana del dieciocho al veintiuno de 
agosto del año dos mil dieciséis, en virtud de que dichos giros comerciales no laboraron los días 
dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del propio mes y año, con excepción del establecimiento 
denominado “Shotimilco” que laboró el día veinte de agosto del año dos mil dieciséis, y que de 
acuerdo con el citado Alcalde, se escuchaba un nivel de sonido mínimo en virtud de que asistió 
poca gente al mismo, situación que se verificó el mencionado día por personal de la Coordinación 
de Fiscalización, levantándose para tal efecto el acta correspondiente,  no omitiendo manifestar, 
que de igual forma tampoco pudo ser posible realizar inspección alguna a los establecimientos en 
comento el fin de semana comprendido del día veinticinco al veintiocho de agosto del año dos mil 
dieciséis, ya que no laboró ninguno de los negocios en cuestión, respecto de los cuales el 
Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, señaló que no existen licencias de uso de suelo 
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otorgadas a los mismos, sino que únicamente contaban con una licencia de funcionamiento o 
anuencia provisional, al ser establecimientos que se instalan de manera temporal y funcionan  
únicamente un mes o cuarenta días al año, período que se divide entre las vacaciones de semana 
santa en las cuales funcionan una semana y las vacaciones de verano donde funcionan durante 
un mes; informando que el lugar donde éstos de sitúan es una zona urbano veraniego o zona 
turística veraniega de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, 
Yucatán.  
 
Asimismo, de los documentos adjuntados por el Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, a su 
informe escrito referido en el párrafo inmediato anterior, agregó copia simple del oficio número 144 
de fecha dos de septiembre del año dos mil dieciséis, suscrito por la C. Br. Norma Angélica 
Villanueva Arce, Coordinadora de Fiscalización de la citada Alcaldía, a través del que hizo del 
conocimiento del C. Licenciado Jesús Alfonso Salas Villanueva, Director Jurídico de la 
Municipalidad en cuestión, los datos obtenidos durante las inspecciones realizadas por personal 
de la mencionada Coordinación, indicando que los establecimientos de la denominada “Zona de 
Antros” ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún no laboraron los días dieciocho, diecinueve y 
veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, con excepción del giro comercial con razón social 
“Shotimilco”, que funcionó el día veinte de agosto del año dos mil dieciséis, mismo que fue 
inspeccionado levantándose al efecto la correspondiente acta de verificación, así como del período 
comprendido del veinticinco al veintiocho de agosto del año dos mil dieciséis, no laboró ninguno 
de los negocios en cuestión. Asimismo, también se agregó al informe escrito que nos ocupa, copia 
simple de la Orden de Inspección número 76 de fecha veinte de agosto del año dos mil dieciséis, 
signada por la C. Br. Norma Angélica Villanueva Arce, Coordinadora de Fiscalización del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a través de la cual, se hizo del conocimiento a la sociedad 
con razón social “Shotimilco”, situada en el kilómetro dieciocho de la carretera Chicxulub-
Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, que sería 
objeto de una visita de inspección con el objeto de constatar la documentación y funcionamiento 
de dicho establecimiento, así como también, se anexó copia simple del Acta de Inspección número 
76, levantada por la C. Dulce Elizabeth Villanueva Puga, inspectora adscrita a la  Coordinación en 
cita, a las cero horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de agosto del año dos mil 
dieciséis, con motivo de la inspección efectuada al negocio en cuestión, en la que hizo constar que 
al proceder a medir el nivel de sonido generado por dicho establecimiento, arrojó como resultado 
la cantidad de 78.5 decibeles. 
 
Mediante el oficio número VI.1164./2016 de fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, remitió a esta 
Comisión, copia certificada del Dictamen General de Calidad Ambiental de fecha primero de 
septiembre del año dos mil dieciséis, elaborado por el Ingeniero Francisco S. Vivas Ucán y 
autorizado por el Ingeniero Luis Armando Ruiz Sosa, Jefe del Departamento de Calidad Ambiental 
y Director de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales, respectivamente de la 
referida dependencia estatal, relativo a la inspección realizada  el día veinte de agosto del año dos 
mil dieciséis por personal de dicha Secretaría al establecimiento denominado “Shotimilco, Cantina 
& Shots”, ubicado en la carretera Chicxulub-Uaymitún, al cual al serle efectuado el estudio de 
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monitoreo de ruido de fuente fija conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, arrojó como resultado un nivel de emisión de 83.1 decibeles. 
 
Por otra parte, el C. Licenciado Jesús Alfonso Salas Villanueva, Director Jurídico del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, mediante oficio número DJ/807/2016 de fecha veintiocho de 
noviembre del año dos mil dieciséis, remitió a esta Comisión copia certificada de los oficios 
relativos a las anuencias provisionales otorgadas por el  C. José Isabel Cortés Góngora, Alcalde 
de dicho Municipio, a las personas morales con razones sociales “Tekbar, S.A. de C.V.” para el 
funcionamiento de la discoteca denominada “Poem Progreso”, durante el período comprendido del 
quince de julio al treinta de agosto del año dos mil dieciséis, en un horario de las veintidós horas a 
las cuatro horas del día siguiente; “Península Beach” para el período comprendido del ocho de 
julio al treinta de agosto del año dos mil dieciséis, en un horario de las veintiún horas a las cuatro 
horas del día siguiente; “Sol Plaza” para el período comprendido del ocho de julio al treinta de 
agosto del año dos mil dieciséis, en un horario de las veintiún horas a las tres horas del día 
siguiente; “Operadora Gastronómica Adelas, S de R.L. de C.V.” para el funcionamiento del video 
bar denominado “Shotimilco”, durante el período comprendido del primero de julio al treinta y uno 
de agosto del año dos mil dieciséis, en un horario de las veinte horas a las cuatro horas del día 
siguiente; así como para cinco puntos de venta de alimentos y un punto de venta de cerveza para 
el período comprendido del primero de julio al treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, en 
un horario de las diecisiete horas a las tres horas del día siguiente; al igual que copia certificada de 
las licencias de actividades con números 00000263-A y 00000264-A, expedidas en fecha 
veintinueve de junio del año dos mil dieciséis, por los C.C. José Isabel Cortés Góngora y José 
Francisco Catzín Ordaz, Presidente Municipal y Director de Finanzas y Tesorería, respectivamente 
del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, ambas a favor de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, 
para el funcionamiento de las discotecas denominadas “Deja-Vu” y “Condesa Beach”, 
respectivamente, con fecha de caducidad al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis. 
 
Posteriormente, en fecha quince de abril del año dos mil diecisiete, en virtud de la solicitud 
efectuada por este Organismo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado 
de Yucatán, para que inspeccione a los establecimientos ubicados en la denominada “Zona de 
Antros”, sita en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán, personal de esta Comisión, de la dependencia estatal antes 
referida, así como del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, realizaron una visita de inspección a 
los establecimientos denominados “Shotimilco” y “Poem” instalados en la zona en cuestión, en la 
que servidores públicos certificados y calificados para ello de la mencionada Secretaría, realizaron 
la medición del nivel sonoro originado en dichos establecimientos. 
 
Como consecuencia de las inspecciones realizadas por personal de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, el C. Doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, 
titular de la misma, por conducto del oficio número VI.0610/2017 de fecha veintitrés de mayo del 
año dos mil diecisiete, remitió a esta Comisión el reporte de ruido de fecha ocho de mayo del año 
dos mil diecisiete, suscrito por el C. Francisco Santiago Vivas Ucán, Jefe del Departamento de 
Calidad Ambiental adscrito a la Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos 
Naturales de la Secretaría  en cita, relativo a los resultados obtenidos de las inspecciones 
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realizadas a los establecimientos denominados “Poem” y  “Shotimilco” los días quince y veintiuno 
de abril del año dos mil diecisiete, en el que se consignó que de la inspección realizada al giro 
comercial nombrado “Shotimilco” el día quince de abril del año dos mil diecisiete, se obtuvo que el 
nivel sonoro que emitía la fuente era de 92.3 decibeles, así como de la realizada el veintiuno del 
propio mes y año fue de 79.7 decibeles; en tanto el establecimiento denominado “Poem”, de la 
medición realizada los días antes mencionados, se obtuvo como resultado 72.3 y 71.5 decibeles 
respectivamente, determinándose en el propio reporte de ruido que nos ocupa, que la 
emisión de ruido de dichos negocios, superaba los límites máximos permisibles 
establecidos en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, que es de 65 decibeles para los establecimientos industriales y 
comerciales en el horario nocturno que abarca de las veintidós a las seis horas, reporte de 
ruido que de igual forma el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, remitió al C. José Isabel Cortés Góngora, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, a través del oficio número VI.0636/2017 de fecha treinta de mayo del año dos 
mil diecisiete, a efecto de que aplicará a dichos giros comerciales las sanciones correspondientes 
al superar los límites máximos permisibles establecidos por la Norma Oficial Mexicana en 
comento, solicitándole además que dentro del término de quince días hábiles contados a partir del 
acuse de recibo del oficio que nos ocupa, enviará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán, las pruebas de cumplimiento. 
 
Así las cosas, al incumplir el Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, el requerimiento que le 
hiciera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, por conducto 
del oficio número VI.0636/2017 de fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, el titular de la 
aludida estatal, a través del diverso oficio número VI.808/2017 de fecha treinta de junio del año 
dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de tal situación a la Maestra Celia María Rivas Rodríguez, 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, 
para los fines legales a que haya lugar.  
 
Ahora bien, de los informes rendidos por la autoridad municipal, así como de las pruebas que la 
misma ofreció en su oportunidad, se advierte por parte de personal de ésta, una falta de 
regulación a los giros comerciales que se establecen en la denominada “Zona de Antros”, ubicada 
en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, así como una escasa revisión a los mismos, toda vez que las inspecciones 
que personal de la autoridad municipal realizó a dichos establecimientos, fueron efectuadas 
después de la presentación de la queja que dio origen al expediente que ahora se resuelve por 
iniciativa de esta Comisión y a solicitud también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán,  en las que a pesar de que se constató que los niveles de sonido 
emitidos por dichos negocios excedían los límites máximos de decibeles establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la autoridad municipal no impuso a dichos 
negocios infractores las sanciones correspondientes por quebrantar lo estipulado en la 
mencionada norma oficial mexicana. 
 
Lo anterior se dice, toda vez que de las evidencias de las que se allegó este Organismo, se 
advierte que la C. Dulce Elizabeth Villanueva Puga, inspectora adscrita a la Coordinación de 
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Fiscalización del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a las cero horas con cuarenta y cinco 
minutos del día veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, realizó una visita de inspección al 
establecimiento denominado “Shotimilco”, ubicado en el kilómetro dieciocho de la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Comisaría de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
haciendo constar en el acta que levantó para tal efecto, que al efectuar la medición del nivel del 
sonido generado en dicho negocio, arrojó 78.5 decibeles; posteriormente, la autoridad municipal a 
iniciativa y petición de este Organismo, en fechas quince y veintiuno de abril del año dos mil 
diecisiete, efectuó en coordinación con personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán,  visitas de inspección a los giros comerciales con razón social 
“Shotimilco” y “Poem”, ubicados en la denominada “Zona de Antros”, sita en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
cuyos resultados obtenidos de las mismas, se plasmaron en el reporte de fecha ocho de mayo del 
año dos mil diecisiete elaborado por personal de la citada Secretaría, en el que se consignó que el 
nivel de sonido originado en los citados negocios, superaba los límites máximos permisibles de 65 
decibeles establecidos en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994 para los giros industriales y comerciales en el horario nocturno que comprende 
de las veintidós a las seis horas, al determinarse que el establecimiento con razón social 
“Shotimilco”, el día quince de abril del año dos mil diecisiete, emitió un nivel sonoro de 92.3 
decibeles, mientras que el día veintiuno del propio mes y año emitió 79.7 decibeles; entre tanto el 
negocio denominado “Poem”, los días antes mencionados, emitió 72.3 y 71.5 decibeles, 
respectivamente, por lo que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán,  remitió dicho reporte de ruido al C. Presidente Municipal de 
Progreso, Yucatán, a efecto de que impusiera las sanciones que correspondan, requerimiento que 
no fue cumplido por el mencionado Alcalde, tal como lo manifestó el titular de la referida 
dependencia estatal, circunstancia que a través del oficio número VI.808/2017 de fecha treinta de 
junio del año dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de la Maestra Celia María Rivas Rodríguez, 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, 
para los efectos legales correspondientes. 
 
En esta tesitura, esta Comisión advierte serias violaciones de derechos humanos debido al 
ejercicio indebido de la función pública por parte de personal del H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán, cuya función primordial es vigilar, regular y sancionar cualquier actividad que no se 
apegue a la normativa, al dejar de observar lo estipulado en la Norma Oficial Mexicana NOM-
081-SEMARNAT-1994, misma que señala entre las autoridades competentes para vigilar su 
cumplimiento a los Municipios, la cual tiene por objeto el establecimiento de los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido que genere el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de 
medición por el cual se determina su nivel emitido hacia el ambiente, al estatuir la  Tabla 1 del 
numeral 5.4 de la misma, lo siguiente: 
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“TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES. 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE dB (A) 

Residencial1 (exteriores) 
6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego) 

Durante el 
juego 

55 

Ceremonias, festivales y 
eventos de 

entretenimiento. 
4 horas 100 

 
1 Entendida por: vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar; vivienda habitacional con comercio en 
planta baja; vivienda habitacional mixta; vivienda habitacional con oficinas; centros de barrio y zonas de 
servicios educativos”. 

 
Por lo que de la inspección realizada por servidores públicos de la autoridad municipal 
responsable el veintiuno de agosto del año dos mil dieciséis, así como del reporte de ruido de 
fecha ocho de mayo del año dos mil diecisiete, elaborado por personal certificado y calificado para 
ello de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, quedó 
plenamente demostrado que el ruido generado en los establecimientos “Shotimilco” y “Poem” 
estaba por encima de lo permitido, apreciándose claramente cómo el nivel de decibeles 
establecido en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994, para giros industriales y comerciales fui inobservado, ya que los parámetros registrados en 
la citada inspección y reporte de ruido así lo indican, al igual que en los subsecuentes que fueron 
realizados. 
 
Advirtiéndose de lo anterior, una conducta pasiva por parte del personal del H. Ayuntamiento de 
Progreso, Yucatán, al dejar de observar lo establecido en el orden jurídico a pesar de la 
satisfacción de los supuestos normativos para actuar en consecuencia, situación que ocasionó 
perjuicios al inconforme por la omisa aplicación del derecho. 
 
En efecto, corresponde al H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, la vigilancia y preservación del 
medio ambiente, dentro de su respectivo ámbito de competencia y, por ende, tiene la obligación de 
aplicar la normativa en la materia, según lo establecen los artículos 8 fracciones II, VI y XII y 37 
Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que son del tenor 
literal siguiente: 
 

“Artículo 8.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: (…), 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en 
la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
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ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; (…), (…), (…), 

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y 
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción 
federal, (…), (…), (…), (…), (…), 

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de 
este artículo …”. 
 
“Artículo 37 Ter.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de 
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y 
gradualidad en su aplicación”. 

 
Así como de conformidad con lo establecido en el artículo 56 fracción V de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que señala:  
 

“Artículo 56.- Son obligaciones del Presidente Municipal: (…), (…), (…), (…),  

V.- Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, los ordenamientos federales, 
estatales y municipales, así como los acuerdos del Cabildo …”.  

 
De igual manera conforme lo estipulado en los artículos 5 fracción III, 7 fracciones I, III, VII, IX y 
XIV, 13 fracción X, 129 fracción I y 134 de la Ley de Protección al Medio Ambiente del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, prevén:  
 

“Artículo 5.- En materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar esta Ley, son: 
(…), (…),  

III.- Las autoridades municipales en la esfera de su competencia”. 
 

“Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de los municipios:  

I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su aplicación en el 
plan y programas que se establezcan en la materia, (…),  

III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y zonas que se encuentren dentro 
de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia, (…), (…), (…), 

VII.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, 
ya sea generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos 
mercantiles o de servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por la 
quema a cielo abierto, (…),  
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IX.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de 
población, de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, (…), (…), 
(…), (…),  

XIV.- Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las 
sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de esta Ley, de los reglamentos, 
bandos de policía y gobierno, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia 
en el territorio municipal, que se relacionen con la materia de este ordenamiento …”. 
 
“Artículo 13.- En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad; el Poder Ejecutivo y los 
ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los 
siguientes principios: (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  

X.- El Estado y los municipios, en los términos de las leyes y reglamentos correspondientes, 
tomarán las medidas necesarias para preservar el derecho de gozar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado …”. 
 
“Artículo 129.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán 
realizar por conducto del personal debidamente autorizado visitas de inspección, verificación 
y vigilancia en los siguientes casos:  

I.- Para constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad legales aplicables …”. 
 
“Artículo 134.- - Las violaciones a los preceptos de esta Ley y su Reglamento, serán 
sancionadas administrativamente por la Secretaría o por los ayuntamientos …”. 

 
Por lo que a pesar de las visitas de inspección que se llevaron al cabo y de los resultados 
obtenidos de éstas, donde se pudo constatar la violación de los ordenamientos antes invocados, 
personal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, fue omiso en aplicar las sanciones 
correspondientes y evitar con ello que persistan las violaciones de derechos humanos de la parte 
quejosa. 
 
En este tenor, es un hecho que persiste la apatía de la autoridad municipal de resolver la 
problemática planteada por la parte lesa, ya que aún y cuando este Organismo emitió la diversa 
recomendación 14/2014 a dicha potestad, subsiste la contaminación acústica provocada por los 
giros comerciales que se establecen en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
circunstancia que se corrobora con los resultados obtenidos de las visitas de inspección realizadas 
a dichos negocios, referidas en la presente resolución, sin que se advierta la intención de la 
autoridad municipal responsable de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
De las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda plenamente 
demostrado que personal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, incurrió en omisiones, 
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dejando de cumplir con la máxima diligencia el servicio que tiene encomendado, propiciando la 
deficiencia en el servicio y por ende, el ejercicio indebido de su comisión, al incumplir las 
disposiciones jurídicas relacionadas con su encomienda. 
 
CUARTA.- Como consecuencia de no haber ejercido la autoridad municipal sus atribuciones en la 
esfera de su competencia, originó que con ello se vulnere de igual manera los Derechos a la 
Conservación del Medio Ambiente y a la Protección de la Salud,  del ciudadano LICG, lo 
anterior, al no estar en posibilidades de disfrutar de un medio ambiente saludable y digno, debido 
a la contaminación acústica generada por los establecimientos ubicados en la denominada “Zona 
de Antros”, sita en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del 
Municipio de Progreso, Yucatán. 
 
A este respecto, es menester señalar, que tal como lo establece el párrafo quinto del artículo 4° de 
nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, el cual será garantizado por el Estado, mandato constitucional que implica la protección 
del conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 
espacio y tiempo determinados, motivo por el cual, el derecho no puede ser indiferente ante una 
realidad social como el ruido que siempre ha sido un problema ambiental importante para el ser 
humano, que a diferencia de otras contrariedades o perturbaciones que se producen en el entorno 
natural, sigue en aumento y produce un número cada vez mayor de reclamos por parte de la 
sociedad debido a las consecuencias adversas, tanto directas como acumulativas, que tiene sobre 
la salud. 
 
La primera declaración internacional que contempló las consecuencias del ruido sobre la salud 
humana se remonta a 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 
catalogarlo genéricamente como un tipo más de contaminación. Siete años después, la 
Conferencia de Estocolmo, clasificaba al ruido como un contaminante específico. Aquellas 
primeras disposiciones oficiales fueron ratificadas posteriormente por la entonces emergente 
Comunidad Económica Europea (CEE), que requirió a los países miembros un esfuerzo para 
regular legalmente la contaminación acústica. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, en su numeral 4.26, define al ruido 
como “Todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas”. 
 
Asimismo, a la molestia ocasionada por el ruido se le conoce como “contaminación acústica”, que 
es considerada como un sonido molesto originado por las personas, automóviles, discotecas, 
centros nocturnos, industrias, etcétera. 
 
De ahí que la norma deba defender la pacífica convivencia y la conciliación de derechos que 
puedan entrar en conflicto aparente, sobre todo en una materia tan subjetiva como el ruido. Ahora 
bien, el elemento subjetivo en el ruido no puede ser considerado por el derecho sino como punto 
de partida de la relación jurídica. Fijada dicha relación jurídica, el ruido es recogido por la norma 
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legal con base en unos criterios objetivos: la naturaleza del ruido, su intensidad, el horario, la 
duración o repetición en el tiempo, etcétera.  
 

El ruido no tendría una consideración jurídica si no produjese un rechazo y efectos no deseados 
para quien lo padece. La sola incorporación de los derechos ambientales al sistema jurídico es 
insuficiente para tutelar los intereses relacionados con el entorno de los seres humanos. Ante ello, 
la población precisa contar con mecanismos de participación en el diseño y aplicación de las 
políticas públicas relativas al cuidado y preservación del medio ambiente, y que frente a la 
eventual contravención de sus derechos por parte de una dependencia de gobierno o de un 
particular, la población pueda denunciar los hechos ante las entidades gubernamentales con la 
certeza de que actuarán y obligarán a particulares y entes públicos a comportarse con apego a los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  
 
Como se mencionó, el ruido es un problema ambiental importante con cada vez mayor presencia 
en la sociedad moderna, debido al desarrollo de actividades industriales, comerciales y de 
servicios que constituyen fuentes tanto fijas como móviles que generan diferentes tipos de ruido 
que, de acuerdo a su intensidad, frecuencia y tiempo de exposición, repercuten no sólo en los 
seres humanos sino en los seres vivos que conforman los ecosistemas en los que se encuentra 
inmersa la población humana.  
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 155 
prohíbe las emisiones de ruido en cuanto se rebasen los límites máximos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud.  
 

El Derecho a la Conservación del Medio Ambiente se encuentra agrupado dentro de los 
denominados derechos a la solidaridad que corresponden a grupos de personas o colectividades 
que comparten intereses comunes, que buscan motivar el progreso social y elevar la calidad de 
vida de todos los pueblos. Lo anterior, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las 
distintas naciones de la comunidad internacional. Corresponde al Estado garantizar estos 
derechos mediante el diseño y ejecución de programas tendentes a evitar la alteración del medio 
ambiente y daños a los ecosistemas, toda vez que el tener un medio ambiente sano garantiza la 
salud a las personas que interactúan con el mismo, por lo que su deterioro tiene como 
consecuencia un daño directo a la salud en general. 
 
Asimismo, la Protección de la Salud implica el derecho a un medio ambiente sano. La salud puede 
entenderse como bienestar físico, psíquico y social, tanto individual como colectivo. Desde esta 
perspectiva, incluye el acceso a los servicios personales de salud, la atención médica preventiva, 
curativa y de rehabilitación, así como los servicios de carácter general o de salud pública que 
comprenden, entre otros, la protección del ambiente.  
 
Los peligros por ruido actualmente están identificados como un gran problema a resolver por la 
salud ambiental ya que son las formas de energía potencialmente nocivas en el ambiente, que 
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pueden resultar en peligrosidad inmediata o gradual de adquirir un daño cuando se transfiere en 
cantidades suficientes a individuos expuestos. 
 

De este modo, las consecuencias de la contaminación acústica para la salud, de acuerdo con la 
Guía para el Ruido Urbano, puede provocar deficiencia auditiva causada por el ruido; interferencia 
en la comunicación oral; trastorno del sueño y reposo; efectos psicofisiológicos, sobre la salud 
mental y el rendimiento; efectos sobre el comportamiento; e interferencia en actividades.10 
 

Íntimamente relacionados a los derechos en estudio, se encuentra el denominado derecho a la 
tranquilidad, que es inherente a la persona humana, el cual le permite a los individuos desarrollar 
una vida digna y sosegada, que asume el carácter de fundamental por su estrecha relación con la 
dignidad humana que, necesariamente, conlleva a la paz individual, la cual es necesaria para vivir 
adecuadamente. Como derecho inherente a la persona, el derecho a la tranquilidad debe ser 
protegido por el Estado, de tal forma que los seres humanos puedan desarrollarse en un ambiente 
sano, digno y tranquilo, donde se les permita realizar libremente todas sus actividades sin tener 
ningún tipo de molestia, en su persona ni en su entorno que tienda a vulnerar la paz.  
 
Expuesto lo anterior, de la queja interpuesta por el ciudadano LICG, mediante su comparecencia 
ante personal de esta Comisión en fecha  nueve de agosto del año dos mil dieciséis, se advierte 
que éste se inconformó en contra de personal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, por la 
contaminación provocada por el ruido generado por los giros comerciales que se instalan en la 
“Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub 
Puerto, del citado Municipio, respecto del que señaló que es tan elevado que se escucha en el 
interior de su domicilio, situación que no le permite al inconforme y a su familia conciliar el sueño, 
toda vez que en unas ocasiones ha rebasado los 100 decibeles y  en otras ha llegado  hasta los 
109 decibeles, lo que le ha causado perjuicios en su salud y de su familia. 
 
Pues bien, la falta de supervisión constante por parte del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, a 
los giros comerciales que se instalan en la referida zona, que es necesaria e indispensable para 
preservar la tranquilidad y la paz social, así como al no imponer las sanciones conducentes en 
apego a los ordenamientos en materia de salud, de seguridad, de medio ambiente y demás 
disposiciones legales aplicables, privó al ciudadano LICG, a gozar de un medio ambiente sano, 
así como a la protección de su salud, toda vez que al no ceñirse la autoridad municipal al marco 
normativo que rige su actuación, el agraviado y su familia no pudieron tener la tranquilidad que 
necesitaban para poder tener un descanso adecuado por el ruido existente, lo que incide en su 
salud, contraviniendo de esta manera, lo establecido en los invocados párrafos cuarto y quinto 
del artículo 4 de nuestra Carta Magna, que establecen: 
 

“Artículo 4. (…), (…), (…), Toda persona tiene derecho a la protección de la salud …”. 

                                                 
10Birgitta Berglud, Thomas Lindvall y Dietrich H. Schwela. Guías para el Ruido Urbano. Organización Mundial de la Salud. Londres, 
Reino Unido, 1999.  
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“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley …”. 

 
Así como lo previsto en los artículos 43 fracción I y 45 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que señalan:  
 

“Artículo 43.- Son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de salubridad y asistencia 
social:  

I.- Promover y procurar la salud pública …”. 
 
“Artículo 45.- Son obligaciones del Ayuntamiento, en materia de preservación del medio 
ambiente: (…), 

II.- Preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, mediante el control de las 
emisiones contaminantes entre otras medidas, en coordinación con los demás órdenes de 
Gobierno y en los términos de las leyes respectivas …”. 

 
De igual manera lo dispuesto en el artículo 7 fracciones III, VII, y IX de la Ley de Protección al 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos, que prevé:  
 

“Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de los municipios: (…), (…), 

III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y zonas que se encuentren dentro 
de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia, (…), (…), (…), 

VII.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, 
ya sea generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos 
mercantiles o de servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por la 
quema a cielo abierto, (…),  

IX.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de 
población, de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables …”.  

 
Aunado a lo anterior, la afectación al derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como a la salud ocasionada por  el ruido originado por las 
actividades de los giros comerciales que se instalan en la denominada “Zona de Antros”, ubicada 
en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, se acreditó con las actas circunstanciadas levantadas por personal de esta 
Comisión en fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, relativas a las entrevistas realizadas 
a vecinos de las inmediaciones de la zona en cuestión, en la que uno de los entrevistados señaló 
que el funcionamiento de dichos giros comerciales que tienen actividades en las temporadas 
vacacionales de semana santa y de verano, le  causan perjuicios tanto a él como a su familia, así 
como a todo vecino que habita por los alrededores, por el excesivo ruido que se genera en los 
mencionados establecimientos, los cuales  inician labores alrededor de las veintiún horas hasta 
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aproximadamente las cuatro horas del día siguiente, situación que les impide descansar al no 
poder  conciliar el sueño por el intenso ruido, circunstancia que les produce una afectación en su 
estado de ánimo y en su salud, al volverlos irritantes; asimismo, otra de las personas 
entrevistadas, quién a pesar de no querer hacer declaración alguna en contra del funcionamiento 
de los establecimientos que nos ocupan, ya que según lo declarado por ésta, obtiene beneficios 
económicos de las actividades de éstos, indicó que el volumen de la música que de ellos proviene 
es ensordecedor lo que le impide conciliar el sueño; mientras que otras dos personas 
entrevistadas, en lo que interesa a esta Comisión, únicamente señalaron que los giros comerciales 
en cuestión funcionan de las veintidós a las cuatro horas del día siguiente. 
 
Así pues, de los reportes de ruido elaborados por personal calificado y certificado para ello de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, a los que se hizo 
referencia en la presente resolución, se advierte fehacientemente, que los establecimientos 
inspeccionados contravinieron lo estipulado en la tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido para los giros comerciales o industriales en el horario comprendido de las 
veintidós a las seis horas que es de 65 decibeles. 
 
Por lo que en virtud de todo lo anteriormente argumentado y fundamentado, este Organismo 
Estatal de Derechos Humanos, arriba a la firme convicción que se violentaron los derechos 
fundamentales del quejoso, así como de los vecinos de la denominada “Zona de Antros”, ubicada 
en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, al verse afectados por contaminación por ruido, ya que con la omisión de la 
autoridad de inspeccionar y sancionar a los establecimientos conforme lo disponen los dispositivos 
legales invocados en esta  resolución, se está, por parte de la autoridad municipal, en 
imposibilidad de aminorar, o en el mejor de los casos, eliminar el ruido que de éstos emanan, ya 
que les puede producir a los vecinos de dichos establecimientos, entre otros,  malestar, estrés, 
trastorno de sueño, pérdida de atención así como de la audición, afecciones cardiovasculares, 
conductas agresivas, mismas que ya se vienen presentando en algunos vecinos según lo arroja la 
investigación de campo que personal de este Organismo realizó en calles aledañas de la zona en 
cuestión. No obstante que los perjuicios a la salud de los habitantes de municipio en comento son 
evidentes, la autoridad municipal ha sido omisa en actuar de manera eficiente en relación a ello. 
 
De lo anterior, ha quedado evidenciado que servidores públicos del H. Ayuntamiento de Progreso, 
Yucatán, al ser omisos en la aplicación de la ley, permitieron que los giros comerciales que se 
instalan en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, siguieran funcionando sin 
restricción alguna, aunque de los diversos resultados de las inspecciones realizadas se había 
demostrado que lo hacían rebasando los límites máximos de emisiones de ruido establecidos en la 
tabla 1 del numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, situación que 
vulneró el Derecho a la Conservación del Medio Ambiente y el Derecho a la Protección de la 
Salud del ciudadano LICG, derechos que son esenciales para el desenvolvimiento de la 
autonomía individual, transgresión que además afecta el ejercicio de los demás derechos 
individuales, ya que la calidad de vida, y en particular el ambiente adecuado, constituyen el 
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escenario en el que se desenvuelven los sujetos, ya que garantiza la salud a las personas que 
interactúan con el mismo, por lo que su deterioro tiene como consecuencia un daño directo a la 
salud en general. 
 
QUINTA.- OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
Cabe señalar, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano competente. En tal virtud, 
al acreditarse violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos del Municipio 
de Progreso, Yucatán, la Recomendación que se formule al Municipio debe incluir las medidas que 
procedan para lograr la efectiva restitución del o los afectados en sus derechos fundamentales y 
las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, por lo cual es 
necesario que se realice la reparación conducente en los términos de ley, procurando que la 
víctima directa o sus familiares no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u 
obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos. 
 
A).- MARCO CONSTITUCIONAL.- 
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, establecen: 
 

“Artículo 1o. (…), (…), Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”. 
 
“Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente 
al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: I. (…), II. (…), III. Se aplicarán 
sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 
suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el 
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. 
La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u 
omisiones. (…) Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y 
sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en 
su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior …”. 
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B).- MARCO INTERNACIONAL.- 
 
El instrumento internacional denominado Principios y directrices básicos sobre el derecho de 
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, efectiva y rápida 
tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño 
sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al 
Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una 
persona física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte 
responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya 
dado reparación a la víctima. 
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones 
manifiestas de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la 
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas 
formas, entre ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida 
de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia 
jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. 
 
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  
 
En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que 
no continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y 
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido 
para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de 
sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa 
pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
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Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.  
 
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece: 

 
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 

1.- Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 
“Artículo 63  

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 

 
De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad 
en materia de derechos humanos debe ser completa, integral y complementaria.  
 
Asimismo, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, 
los Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir 
con obligaciones internacionalmente adquiridas.  
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Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
párrafo 127 del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

“… Por otra parte, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las 
violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias 
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del 
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una 
debida reparación.” 

 
Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación. 
 
C).- MARCO JURÍDICO MEXICANO.-  
 
Así también los artículos 1º párrafos tercero y cuarto, 7 fracción II, y 26 de la Ley General de 
Víctimas, vigente en la época de los hechos, prevén: 
 

“Artículo 1. (…), (…), La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las 
autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 
cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas 
que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 
integral. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante …”. 
 
“Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre otros, los 
siguientes derechos: I. (…), II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 
derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron …”. 
 
“Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como 
consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 



CODHEY 
Calle 20 No. 391-A x 31-D y 31-F  

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

Tels/Fax: 927-85-96, 927-92-75,  

927-22-01 y 01800-2263439 

83 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  

 
Si bien tales principios deben aplicarse en casos de violaciones a derechos humanos, los mismos 
pueden servir como guía para que las autoridades responsables puedan determinar la reparación 
del daño en los casos de naturaleza penal que conocen, sobre todo aquellos que versan sobre la 
protección de los bienes jurídicos imprescindibles, como la vida, la integridad y la seguridad 
personal, por señalar algunos. 
 
D).- AUTORIDAD RESPONSABLE.-  
 
En ese sentido, en virtud de que a la fecha de la elaboración de esta Recomendación no se 
advierte que se haya reparado el daño causado al ciudadano LICG, por la vulneración a sus 
derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, así como a los Derechos a la Conservación del Medio 
Ambiente y a la Protección de la Salud, por parte de servidores públicos del H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, resulta más que evidente el deber ineludible del C. Primer 
Concejal de dicho Municipio, proceder a la realización de las acciones necesarias para que se 
repare el daño de manera integral, con motivo de las violaciones a derechos humanos. Lo anterior, 
sustentado además en lo estatuido en el artículo 109 fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos y 87 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Las modalidades de reparación del daño que deberán ser atendidas por el C. Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, comprenderán: 
 
a).- Garantía de Satisfacción, consistente en: 

1. Iniciar una investigación interna, a efecto de determinar la identidad de los servidores 
públicos involucrados en la violación de los Derechos Humanos a que se contrae la 
presente resolución, siendo que una vez identificados, se les inicie el correspondiente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, mismo que deberá ser ágil, imparcial y 
apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, toda vez que en ese 
caso, los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus 
expedientes personales, debiendo acreditar dicha circunstancia con las constancias 
conducentes. 

 
b).- Garantía de no Repetición, consistente en: 

1. Se ordene lo conducente para que se implementen cursos de capacitación al personal de 
las áreas administrativas que correspondan del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
respecto de la existencia y la observancia de las normas legales  que regulan su función 
pública, a efecto de fomentar en todos ellos, una mayor conciencia sobre la delicada tarea 
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que el Estado les ha encomendado y opten como regla invariable de su conducta, el 
respeto a las normas y se brinde una atención digna y de calidad, así como un servicio 
profesional. Así como se les capacite y actualice en materia de derechos humanos 
primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, 
Conservación del Medio Ambiente y Protección a la Salud, así como a las obligaciones 
internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte 
nuestro País, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, 
buscando con ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual 
respeto a los derechos humanos y con irrestricto apego a la legislación que regula sus 
actuaciones. 

 
2. En aras de cumplir con lo previsto por el artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 
de las fuentes fijas, gire las instrucciones precisas a quien corresponda, para que se 
intensifique la vigilancia e inspección de los giros comerciales que se instalen en la 
denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad 
de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, lo anterior, con un programa 
permanente de visitas, a efecto de que se tomen todas las medidas necesarias para hacer 
efectiva la prohibición legal de emisiones contaminantes que rebasen los niveles máximos 
permisibles por ruido, en atención a cumplir con una efectiva prevención, control y 
corrección de la contaminación acústica, y se aplique en forma puntual y estricta los 
Reglamentos y permisos  municipales correspondientes de cada negociación para el cabal 
funcionamiento de los mismos y en su caso ejerzan su potestad sancionadora  con el objeto 
de lograr la armonía y paz social.  

 
3. Se proporcione a los vecinos de la zona afectada por la contaminación acústica, un número 

telefónico en el que puedan reportar al H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, situaciones 
de inconformidad que originen la incorrecta actuación de los giros comerciales que ahí se 
instalen y que éstas sean atendidas de forma inmediata para que cesen las molestias.  

 
4. Inicie un proceso de consulta en el que participen la población, organismos civiles, 

instituciones educativas, colegios de profesionales y grupos académicos especializados en 
contaminación acústica, en el cual se aporten puntos de vista o proyectos que pudieran 
ayudar a resolver la problemática de la zona. Los resultados deben ser tomados en cuenta 
al analizar las posibles soluciones o reformas para mitigar el ruido que aqueja a los vecinos.  

 
5. Establecer como requisito para los propietarios de los giros comerciales que pretendan 

instalarse en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, 
de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, que para la 
obtención de la correspondiente licencia municipal, sea necesario que equipen sus 
negocios con materiales y sistemas adecuados que eviten la proliferación del ruido, tales 
como aislamiento acústico, aislamiento de fachadas, doble acristalamiento, pantallas 
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acústicas, etcétera, para que el ruido generado en su interior no rebase los límites sonoros 
permitidos. 

 
6. Con la intención de incrementar la vigilancia, se tome en consideración la reincidencia en 

las violaciones de contaminación acústica y las quejas ciudadanas para que se condicione 
o niegue de manera real la instalación y el funcionamiento de establecimientos en dicha 
zona, que por las características de sus procesos emitan ruido que ocasionen molestias 
graves a la calidad de vida y a la salud de la población. 

 
Por lo antes expuesto, se emite al C. Presidente Municipal de Progreso, Yucatán, las 
siguientes: 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Como Garantía de Satisfacción y con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a 
los Derechos Humanos y no dejar impunes acciones ilegales de los servidores públicos, iniciar una 
investigación interna a efecto de determinar la identidad de los servidores públicos que con sus 
omisiones transgredieron los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, por el 
Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como los derechos humanos a la Conservación del 
Medio Ambiente y a la Protección de la Salud del ciudadano LICG, en virtud de las 
consideraciones vertidas en el capítulo de observaciones de la presente resolución, siendo que 
una vez identificados, se les inicie el correspondiente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, tomando en cuenta el contenido de esta recomendación, mismo que deberá ser 
ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en el que se les deberá de imponer las sanciones que 
correspondan de acuerdo a su nivel de responsabilidad, lo anterior, aún y cuando no sigan 
prestando sus servicios en el H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, toda vez que en ese caso, 
los resultados del procedimiento incoado en su contra, deberán ser agregados a sus expedientes 
personales, debiéndose acreditar dicha circunstancia con las constancias conducentes.  
La instancia de control que tome conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en 
caso de advertir la existencia de una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de los 
servidores públicos involucrados, deberá de ejercer las acciones necesarias a fin de que sea 
iniciado el procedimiento correspondiente y garantizar que al realizarse las investigaciones 
relativas a la sustanciación del referido procedimiento administrativo, los funcionarios públicos no 
vulneren el derecho a la privacidad, seguridad jurídica, al trato digno, y a la verdad de las víctimas 
y sus familiares, procurando ofrecerles un trato amable, humano y sensible.  
 
SEGUNDA.- Atendiendo a la Garantía de no Repetición, se sirva ordenar lo conducente para 
que se implementen cursos de capacitación al personal de las áreas administrativas que 
correspondan del H. Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, respecto de la existencia y la 
observancia de las normas legales  que regulan su función pública, a efecto de fomentar en todos 
ellos, una mayor conciencia sobre la delicada tarea que el Estado les ha encomendado y opten 
como regla invariable de su conducta, el respeto a las normas y se brinde una atención digna y de 
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calidad, así como un servicio profesional. Así como se les capacite y actualice en materia de 
derechos humanos primordialmente los relativos a los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, 
Conservación del Medio Ambiente y Protección a la Salud, así como a las obligaciones 
internacionales de derechos humanos derivadas de los tratados de los cuales es parte nuestro 
País, a efecto de que dichos conocimientos los puedan aplicar a casos concretos, buscando con 
ello que durante el desempeño de su encomienda se conduzcan con puntual respeto a los 
derechos humanos y con irrestricto apego a la legislación que regula sus actuaciones. 
 
TERCERA.- En aras de cumplir con lo previsto por el artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas, 
se sirva girar las instrucciones precisas a quien corresponda, para que se intensifique la vigilancia 
e inspección de los giros comerciales que se instalen en la denominada “Zona de Antros”, ubicada 
en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de 
Progreso, Yucatán, lo anterior, con un programa permanente de visitas, a efecto de que se tomen 
todas las medidas necesarias para hacer efectiva la prohibición legal de emisiones contaminantes 
que rebasen los niveles máximos permisibles por ruido, en atención a cumplir con una efectiva 
prevención, control y corrección de la contaminación acústica, y se aplique en forma puntual y 
estricta los Reglamentos y permisos  municipales correspondientes de cada negociación para el 
cabal funcionamiento de los mismos y en su caso ejerzan su potestad sancionadora  con el objeto 
de lograr la armonía y paz social.  
 
CUARTA.- Proporcionar a los vecinos de la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera 
Chicxulub-Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, 
afectada por la contaminación acústica, un número telefónico en el que puedan reportar al H. 
Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, situaciones de inconformidad que originen la incorrecta 
actuación de los giros comerciales que ahí se instalen y que éstas sean atendidas de forma 
inmediata para que cesen las molestias.  
 
QUINTA.- Se sirva iniciar un proceso de consulta en el que participen la población, organismos 
civiles, instituciones educativas, colegios de profesionales y grupos académicos especializados en 
contaminación acústica, en el cual se aporten puntos de vista o proyectos que pudieran ayudar a 
resolver la problemática de la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-
Uaymitún, de la Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán. Los 
resultados deben ser tomados en cuenta al analizar las posibles soluciones o reformas para 
mitigar el ruido que aqueja a los vecinos.  
 
SEXTA.- Establecer como requisito para los propietarios de los giros comerciales que pretendan 
instalarse en la denominada “Zona de Antros”, ubicada en la carretera Chicxulub-Uaymitún, de la 
Localidad de Chicxulub Puerto, del Municipio de Progreso, Yucatán, que para la obtención de la 
correspondiente licencia municipal, sea necesario que equipen sus negocios con materiales y 
sistemas adecuados que eviten la proliferación del ruido, tales como aislamiento acústico, 
aislamiento de fachadas, doble acristalamiento, pantallas acústicas, etcétera, para que el ruido 
generado en su interior no rebase los límites sonoros permitidos. 
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SÉPTIMA.- Con la intención de incrementar la vigilancia, se tome en consideración la reincidencia 
en las violaciones de contaminación acústica y las quejas ciudadanas para que se condicione o 
niegue de manera real la instalación y el funcionamiento de establecimientos en dicha zona, que 
por las características de sus procesos emitan ruido que ocasionen molestias graves a la calidad 
de vida y a la salud de la población. 
 
Dese vista de la presente Resolución al H. Cabildo del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, 
para los efectos legales correspondientes, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Yucatán, con la finalidad de que en el ámbito de sus atribuciones 
coadyuve con este Organismo en el cumplimiento de la presente Recomendación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se requiere al C. Presidente Municipal de Progreso, 
Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de estas recomendaciones, sean informadas a 
este Organismo dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación, e 
igualmente se le solicita, que en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de las 
mismas, se envíen a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la 
aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las pruebas, se 
considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del 
artículo 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo, se hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser 
aceptadas o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este 
Organismo queda en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus 
recesos, la Diputación Permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables 
para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su 
negativa a la presente Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del 
artículo 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, en términos del 
segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán, en vigor.  
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