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RECOMENDACIÓN No. CEDH/03/2022-R 

 

Violación a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica,  

derecho a la salud y vivienda digna y decorosa en agravio de V. 

 

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 24 de junio de 2022.   

 

 

C. Carlos Orsoe Morales Vázquez 

Presidente Municipal Constitucional  

del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Distinguido Presidente Municipal: 

 

Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas; 1, 2, 4, 5, 18 fracciones I, IV, XV, XVIII, XXI y XXII, 23,  27, 

fracción XXVIII, 37, fracciones I, III, V y VI, 43, 45, 47, 50, 51, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 

71, 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos;  así como 

los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 de su Reglamento 

Interior, ha examinado los elementos de convicción obrantes en el 

expediente de queja CEDH/099/2017 relacionados con el caso de la 

vulneración de los derechos humanos de V.1 En tal virtud, procede a resolver 

al tenor de los siguientes: 

 

I. HECHOS 

 

1. El 20 de febrero de 2017 este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/099/2017 derivado del escrito presentado por V quien manifestó lo 

siguiente: “… Por medio del presente y con fundamento en el derecho de 

                                                           
1 Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y 

evitar que su nombre y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 43, párrafo quinto, de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos y 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. En virtud de lo anterior, dicha información 

se da a conocer a la autoridad a través de un listado adjunto en el que se describe el 

significado de las claves utilizadas. 
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petición… hago de su conocimiento que derivado del fallo emitido por ese H. 

Ayuntamiento Municipal en el expediente B con fecha 25 veinticinco de 

septiembre de 2014 dos mil catorce, en el cual su resolutivo PRIMERO que a la 

letra dice: “esta autoridad ambiental determina que C en su carácter de 

propietaria del salón de fiestas A ha cumplido con las observaciones y las 

medidas que en su momento esta autoridad le ha señalado por lo que al 

ruido materia de estudio en el expediente que se actúa”; Al respecto, me 

permito hacer las siguientes precisiones: Que la suscrita hasta la actualidad 

desconoce en su totalidad los acuerdos tomados por ese H. Ayuntamiento y 

C. Que la NOM-081-ECOL-1994 establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido que genera el funcionamiento de la fuente fijas y el método 

de medición por el cual se determina su nivel emitido hacia el ambiente. Que 

los propietarios u ocupantes de un terreno o espacio destinado a eventos 

sociales tienen prohibido “perturbar con ruidos, o de cualquier otra manera, 

la tranquilidad de los vecinos, en los horarios considerados de descanso”. 

Razones por las cuales a la fecha presente, la suscrita sigue sin conocer los 

considerandos de ese H. Ayuntamiento que derivó el fallo y/o acuerdos 

tomados; ahora bien, el supuesto cumplimiento [de las] observaciones y 

medidas que en su momento esa autoridad señaló por lo que hace al RUIDO, 

es menester manifestar que a la presente fecha los ruidos y las molestias 

persisten, ocasionando con ello ruidos molestos de la [acústica del salón]; en 

tal virtud ese H. Ayuntamiento deberá tomar medidas extremas, para que C 

se someta a lo estipulado en la norma oficial mexicana señalada 

anteriormente […]. Ahora bien, considerando el resolutivo segundo recaído 

en el fallo del 25 veinticinco de septiembre de 2014, mismo que a la letra 

dice: “C deberá construir una barda perimetral colindante con la del quejoso 

con una altura de 3.50 metros, con el propósito de mitigar la expansión de 

ruido que se emite del salón de fiestas; cerrar con cristales con un diámetro 

de 9 mm los tres arcos restantes además que la puerta de entrada y salida 

deberá ser de cristal corredizo; las cuales deberá cumplimentar en un plazo 

de 06 meses, contados a partir de la notificación del presente resolutivo. Así 

mismo, deberá actualizar los dictámenes de regulación de sonido ante esta 

autoridad ambiental.” Al respecto, me permito manifestar lo siguiente: Que a 

la presente fecha C no ha construido la barda perimetral colindante con la 

altura de 3.50 metros con el propósito aludido en el resolutivo antes 

mencionado. Que en la actualidad el salón de fiestas denominado A, no 

cuenta con los cristales de 9 mm de diámetro en los tres arcos, ni la entrada y 

la salida cuenta con un cristal corredizo con las medidas específicas 

requeridas por ese H. Ayuntamiento. Que una vez transcurrido en exceso (2 
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años) el tiempo para dar cumplimiento a lo ordenado mediante resolutivo de 

25 veinticinco de septiembre del 2014, ese H. Ayuntamiento no ha dado el 

cabal cumplimiento con lo ordenado por esa misma autoridad. Motivos por 

los cuales, es evidente que ese H. Ayuntamiento debe considerar que en la 

construcción de la barda perimetral del salón de fiestas denominado A sea 

de manera inmediata, considerando que la barda tenga una altura 

adecuada la cual pueda mitigar el sonido de la música y vibraciones 

ocasionadas al bien inmueble ubicado en… considerando que esta es una 

construcción de una casa habitación de dos plantas, teniendo una altura 

aproximada de 8 metros, por lo que las recamaras de este bien [inmueble] se 

encuentran ubicadas en la planta alta de la misma, cuyas ventanas están a 

una altura aproximada de 7 metros […], por lo que se requiere que la 

determinación del H. Ayuntamiento en relación a la construcción de la barda 

perimetral del salón de fiestas denominado A sea en relación a la altura y 

con el material adecuado, los cuales puedan mitigar el sonido de la música y 

vibraciones de las recamaras del segundo piso. En lo que concierne al punto 

tercero de la multicitada resolución mismo que a la letra dice “C en su 

carácter de propietario del salón de fiestas A, en todo momento deberá 

apegarse a lo establecido por la norma oficial NOM-081-ECOL-1994 y las 

disposiciones aplicables en la materia” precisando que hasta la presente 

fecha C no ha cumplido con la normatividad aplicable en la materia” (Sic).  

 

II. EVIDENCIAS 

 

2. Registro de orientación CEDH/OJ/4712/2016, de fecha 17 de noviembre 

de 2016, mediante el cual V denunció ante este Organismo los hechos 

expuestos (fojas 5-6). 

 

3. Oficio CEDH/DGQOYG/0066/2017, de fecha 12 de enero de 2017, 

mediante el cual personal de este Organismo solicitó información a APR2, 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, sobre la atención 

brindada a V, el cual fue recibido por la Dirección Jurídica Municipal el 1 de 

febrero de 2017 (foja 48). 

 

4. Acta Circunstanciada, de fecha 23 de febrero de 2017, por la cual 

personal de este Organismo hizo constar la comparecencia de V y V2, con la 

finalidad de ratificar la queja, exponiendo: “[…] en agosto de 2016 [V] 

sostuvo una reunión, en la cual estaba presente V2, en la que también se 

apersonaron los licenciados APR11, Síndica municipal, APR12, Director Jurídico 
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Municipal, APR13, Director de Ordenamiento Territorial Municipal en 

representación del licenciado APR3, Secretario de Desarrollo Urbano, así 

como otras personas [respecto] de las cuales se desconocen sus nombres, 

pero que representaban a la Dirección de Protección Civil Municipal y la 

Dirección Jurídica y Control Ambiental del Municipio; que en dicha reunión 

respecto a su problemática, se acordó que los involucrados cumplieran con 

las observaciones emitidas por ese municipio; por la parte de V, debería 

reparar una barda la cual estaba en mal estado y por parte de C, dueña del 

salón de fiestas en cita, debería construir una barda y la colocación de 

cristales a los portales establecidos. No obstante lo anterior, los acuerdos no 

fueron cumplidos en su totalidad por la contraparte [C], motivo por el cual la 

agraviada acudió de nueva cuenta al citado Ayuntamiento municipal a 

través de oficios de fechas 10 de noviembre y 16 de diciembre de 2016, 

ambos dirigidos a APR3,  Secretario de Desarrollo Urbano, sin que a la fecha 

haya dado atención a su problemática, la cual está trayendo graves 

consecuencias a la salud emocional de la agraviada, debido a que le es 

difícil descansar en su hogar, a consecuencia de la mala infraestructura del 

local de fiestas referido” (Sic) (fojas 52 y 53). 

 

5. Acuerdo, de fecha 23 de febrero de 2017, mediante el cual este 

Organismo admitió la instancia del expediente de queja CEDH/099/2017, 

derivada del escrito presentado por V relativo a hechos presuntamente 

constitutivos de violación de derechos humanos (fojas 56 y 57). 

 

6. Oficio CEDH/VGEAAM/VA/113/2017, de fecha 24 de febrero de 2017, el 

cual fue recibido el mismo día en la oficina del Secretario Municipal y en la 

Dirección Jurídica del citado Ayuntamiento. Por medio de dicho oficio este 

Organismo requirió informes a APR2, Presidente Municipal Constitucional de 

Tuxtla Gutiérrez, sobre los hechos constitutivos de la queja (foja 60).  

 

7. Oficio SDUM/JUR-05/2134/2017, de fecha 2 de junio de 2017 suscrito por 

APR1, Director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano Municipal. Con motivo de dicho oficio, el mencionado servidor 

público informó a este Organismo lo siguiente: “[…] Segundo. En cuanto a los 

escritos de fechas 10 de noviembre y 16 de diciembre de 2016 dirigidos a 

APR3, en ese entonces, Secretario de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento 

Constitucional de esta Ciudad, y signados por V en los que refiere que la 

propietaria C del salón de fiestas denominado “A”, no ha dado cumplimiento 

a la resolución de fecha 25 de septiembre de 2014, emitida dentro del 
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expediente número B, con relación a la problemática de ruido que se 

genera; sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que dichos 

escritos fueron remitidos mediante oficio número SDUM/JUR-

05/1006/2124/2017 de fecha 01 [de junio], a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Movilidad Urbana Municipal, para los efectos de su atención y 

trámite que conforme a derecho correspondiera, por ser la instancia 

competente para conocer del mismo […]” (Sic) (fojas 76-77). 

 

8. Oficio CEDH/VGEAAM/VA/058/2018, de fecha 24 de enero de 2018, 

recibido por la Dirección Jurídica Municipal el 26 de enero de 2018, mediante 

el cual personal de este Organismo solicitó informes complementarios a APR2, 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, en razón de que V 

presentó un escrito el 7 de junio de 2017 dirigido al Secretario de Medio 

Ambiente y Movilidad Urbana Municipal a efectos de solicitar su intervención 

respecto de la problemática planteada (foja 92). 

 

9. En respuesta al requerimiento de información arriba indicado, por 

medio del Oficio SMAyMU/73/2018, de fecha 31 de enero de 2018, APR4, 

Secretario adscrito al Departamento de Control y Análisis Ambiental de la 

Secretaría de Ecología del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, informó a 

esta Comisión Estatal lo que a continuación se transcribe: “Por este medio me 

permito informarle a Usted con relación a la solicitud realizada por V, que 

desde el inicio de la presente administración se le ha dado seguimiento a 

dicha petición, que desde el año 2014 dio inicio por medio de un escrito 

dirigido al entonces Presidente Municipal, APR5, en donde se hace del 

conocimiento su inconformidad por el exceso de ruido [proveniente] de un 

salón de fiestas denominado A ubicado en… de esta ciudad capital, por tal 

motivo se dio inicio al procedimiento administrativo B en el cual se agotaron 

todas las diligencias necesarias, concluyéndose con la resolución 

administrativa de fecha 12 de octubre de 2015, en la cual uno de los puntos 

más importantes [consistió en ordenar] a la contraparte construir una barda 

perimetral colindante con la de la quejosa con una altura de 3.50 metros con 

el propósito de mitigar la expansión de ruido que emite el salón de fiestas, 

cumplimiento que fue verificado por esta autoridad ambiental.  

Así mismo,  con fecha 14 de junio de 2016, C en calidad de propietaria del 

establecimiento denominado A, solicitó dictamen de sonido ante esta 

Secretaría para poder obtener la licencia de funcionamiento y uso de suelo 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano [Municipal], por lo que el día 

11 de julio del año 2016 después de hacer los trámites correspondientes esta 
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Secretaría emite el Dictamen de Sonido en sentido favorable, con las 

condicionantes necesarias para la no afectación de terceros. He de hacer 

mención que a la presente fecha esta Secretaría no tiene registro alguno de 

una nueva denuncia, y en caso que existiese será atendida conforme a 

derechos corresponda” (Sic) (foja 96). Adjuntó: 

 

9.1 Licencia de funcionamiento con folio 

SDU/DOT/USyCA/FUNC/0619/2017, de fecha 17 de agosto del 2017, expedida 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, otorgada a C, quien es 

propietaria del negocio A, con giro específico de salón de fiestas (foja 100). 

 

9.2 Dictamen de sonido SEM/DPCyMUDAyGA/0012/2016, de fecha 11 de 

julio de 2016 suscrito por APR4.De dicho dictamen se desprende lo siguiente: 

“Por lo antes expuesto, esta autoridad ambiental, no tiene ningún 

impedimento en emitir dictamen de sonido en sentido favorable, al 

establecimiento denominado A ubicado en… siempre y cuando cumpla con 

los requisitos que establezca la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano, así como las siguientes: CONDICIONANTES: PRIMERA: mantener en el 

interior del establecimiento la intensidad del sonido en un rango que permita 

registrar en el exterior mediciones por debajo de los 65 decibeles, en un 

horario de 06:00 a 24 horas, como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-

081-SEMARNAT-1994, [la cual] establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido en fuentes fijas y su método de medición. SEGUNDA: No se le 

indican adecuaciones al establecimiento por seguridad del mismo indicado 

por Protección Civil del Estado mediante oficio número 

SPC/IGIRD/DIAR/OD/0447/2015, en el cual se hace referencia en el punto 

número 8 que las rutas de evacuación deben estar libres, por lo que no se 

recomienda sellar todas las salidas hasta el patio…, las rutas de evacuación 

de emergencia deberán considerarse con mayor fluidez y así conducir a las 

personas de forma convincente a las zonas de seguridad, lo cual evitará 

lesiones serias o hasta pérdida de vidas humanas. TERCERA: Y de llegar a 

término de las autorizaciones y de las licencias correspondientes, por la 

actividad del establecimiento denominado A ubicado en…, deberá realizar 

la solicitud de su refrendo. CUARTA. Este documento tiene un año de 

vigencia a partir de la fecha de expedición” (Sic) (fojas 101-105). 

 

10. Acta Certificada, de fecha 30 de abril de 2018, en virtud de la cual, 

personal de esta Comisión Estatal hizo constar la comparecencia de V, la 

cual manifestó que “pidió la intervención del Secretario de Medio Ambiente y 
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Movilidad Urbana en Junio de 2017 y no le han contestado, ya que el vecino 

del salón de fiestas citado, no ha cumplido con poner los cristales en los 

portales para mitigar el sonido y que sigue afectándoles… [así también 

indicó] que lo único que desean es que el dueño del salón   realice las 

acciones para que el ruido no los siga perturbando, ya que hasta les afecta a 

su salud y emocionalmente puesto que el sonido de la música hace retumbar 

en las noches las paredes y no les permite descansar bien”. 

 

11. Oficio CEDH/CAQT/1981/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018, 

recibido por la Dirección Jurídica Municipal el 27 de noviembre de 2018, en 

virtud del cual se realizó la solicitud de informes complementarios a APR6, 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, por los hechos 

constitutivos de la queja, debido a que V compareció ante este Organismo e 

informó nuevamente la falta de atención a su petición, y señaló como 

presunto responsable al Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

(fojas 120 y 121).  

 

12. Oficio SMAyMU/DJyCA/0039/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, 

el cual fue suscrito por APR7, Director Jurídico y de Control Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, quien informó a este 

Organismo que, “[…] esta Secretaría ha realizado las acciones 

correspondientes a nuestro ámbito de competencia. Asimismo, con fecha 16 

de julio del año en curso, C presentó a esta Secretaría solicitud para el 

Dictamen de Sonido del salón de fiestas A ubicado en… de esta ciudad. 

Documento que fue expedido bajo el número 

SEM/DPCyMUDAyGA/0036/2018 como NO FAVORABLE, con las condiciones 

respectivas (se anexa al presente informe). Resaltando que en el momento 

procesal oportuno a V se le notificó la resolución de fecha 25 de septiembre 

de 2014, emitida por esta autoridad, y que ahora pretende confundir a esa 

comisión negando tal hecho, sin embargo como se advierte en el punto 

cuarto del resolutivo se ordenó que V debería construir una barda perimetral 

completa a una altura de 2.50 metros en la parte correspondiente a su 

inmueble, debiendo cumplimentarla en un plazo de 6 meses contados a 

partir de la notificación del presente resolutivo. Notificación que se encuentra 

debidamente razonada en ese entonces por el notificador y que para mayor 

referencia anexo al presente informe.” (Sic) (foja 122). 

 

12.1 Cédula de notificación, diligencia practicada el 19 de diciembre de 

2014 por APR8, notificadora adscrita a la Secretaría de Ecología Municipal, 
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quien notificó la resolución de fecha 25 de septiembre de 2014 con relación 

al expediente administrativo B, cuyo contenido indica lo siguiente: “RESUELVE. 

Primero.- Esta autoridad ambiental determina que C, en su carácter de 

propietaria del salón de fiestas A ha cumplido con las observaciones y 

medidas que en su momento esta autoridad le ha señalado por lo que hace 

al RUIDO materia de estudio en el expediente que se actúa. Segundo.- C 

deberá construir una barda perimetral colindante con la del quejoso con una 

altura de 3.50 metros, con el propósito de mitigar la expansión del ruido que 

emite el salón de fiestas; cerrar con cristales con un diámetro de 9 mm los tres 

arcos restantes además de que, la puerta de entrada y de salida deberá de 

ser de cristal corredizo; las cuales deberá cumplimentar en un plazo de 6 

meses contados a partir de la notificación del presente resolutivo. Además, 

deberá actualizar los Dictámenes de Regulación de Sonido ante esta 

autoridad ambiental. Tercero.- C, en su carácter de propietaria del salón de 

fiestas A en todo momento deberá apegarse a lo establecido por la Norma 

Oficial NOM-081-ECOL-1994 y a las disposiciones aplicables en la materia. 

Cuarto. V deberá construir una barda perimetral a un altura de 2.50 metros 

en la parte correspondiente a su inmueble, debiendo cumplimentarla en un 

plazo de 6 meses contados a partir de la notificación del presente resolutivo”. 

(Sic) (foja 123). 

 

12.2 Dictamen de sonido, de fecha 31 de julio de 2018, emitido por la 

Secretaría de Ecología Municipal; de dicho instrumento se logra desprender 

lo siguiente: “[…] DICTAMINA: Por lo antes expuesto, esta autoridad ambiental 

no tiene ningún impedimento en emitir dictamen de sonido solicitado en 

sentido NO FAVORABLE, al establecimiento denominado A ubicado en… de 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No obstante, esta Secretaría no tiene 

ningún impedimento en otorgarle el Dictamen Técnico de Regulación de 

sonido a su establecimiento para concluir el trámite de factibilidad y licencia 

de funcionamiento, así mismo se le hace del conocimiento que dicho 

establecimiento ha venido cumpliendo con las adecuaciones que en su 

momento se les ha pedido, por lo que se le recomienda a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano proceder como corresponda siempre y cuando cumpla 

con los requisitos que establezcan, así como las siguientes: CONDICIONANTES: 

Primero: Mantener en el interior del establecimiento la intensidad del sonido 

con un rango promedio no mayor de 92.24 decibeles que permita registrar en 

el exterior por debajo de los 65 decibeles, en un horario de 06:00 a 24:00 

horas, como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, 

[la cual] establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido en 
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fuentes fijas y su método de medición. Segundo: Ante la imposibilidad de 

acatar lo dispuesto en el art. 143 del reglamento de construcción referente a 

la acústica del inmueble para dar cumplimiento a la NOM-0181-COL y sus 

modificaciones debido a que mediante oficio número 

SPC/IGIR/ADIAR/0447/1015 firmado por IPC estatal dictaminó no cerrar 

completamente los arcos del inmueble, esta autoridad ambiental 

recomienda presentar un proyecto de remodelación que permita o incluya el 

aislamiento acústico y las salidas de emergencia integradas, lo anterior para 

estar en condiciones de evaluar el desempeño acústico del establecimiento. 

Cuarto: Y de llegar a término de las autorizaciones y de las Licencias 

correspondientes, por la actividad del establecimiento denominado “Los 

portales”, ubicado en… de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, deberá 

realizar la solicitud de su refrendo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano 

Municipal” (Sic) (fojas 125-129). 

 

13. Acta circunstanciada, de fecha 19 de diciembre de 2018, en virtud de 

la cual, personal perteneciente a esta Comisión Estatal hizo constar la 

diligencia realizada en el domicilio de V, con el propósito de dar fe acerca 

de lo referido por la quejosa. De tal suerte, de dicha diligencia se obtiene 

que: “[…] con la finalidad de dar fe y observar lo referido por la parte 

agraviada en relación a que el sonido del salón de fiestas A no se encuentra 

regulado […]. En el lugar fui atendida por la señora V, así como por su esposo 

V2, en ese momento me señalaron que al parecer había un evento tipo 

“posada”, ya que se escuchaba que estaban rifando productos, por lo que 

solicitaron que la suscrita se quedara hasta que iniciara la música… la dueña 

del salón de fiestas construyó su barda en 2017, ya que venía utilizando la 

pared de la casa de la agraviada. Sin embargo, no había sido suficiente la 

construcción de la misma, puesto que el sonido sigue siendo muy fuerte y 

molesto […] En ese momento le di vista de lo señalado por el Director jurídico 

y Control Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana 

Municipal mediante oficio SMAyMU/DJyCA/0039/2018. En este sentido, V 

indicó que lo señalado por esa institución es insuficiente, recalcando que la 

Secretaría de Medio Ambiente nunca le ha dado respuesta a su petición, 

razón por la cual esa Institución no puede aportar a esta Comisión Estatal 

documento alguno para acreditar esa situación. Asimismo, la agraviada 

refiere que el mencionado dictamen de sonido de fecha 31 de julio del 2018 

es ambiguo, puesto que señala que “No es favorable”, y que “dicho 

establecimiento ha venido cumpliendo con las adecuaciones que en su 

momento se les ha pedido, por lo que se le recomienda a la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano proceder como corresponda” y, por otra parte, señala que 

una de las condicionantes es “presentar un proyecto de remodelación que 

permita o incluya el aislamiento acústico y las salidas de emergencia 

integradas, lo anterior para estar en condiciones de evaluar el desempeño 

acústico del establecimiento”. [Adicionalmente V manifestó] que pudo 

percatarse que los dictámenes son relativos a un salón de fiestas distinto de 

A, ya que la dirección no coincide con el establecimiento que le causa 

problemas. [Por otro lado,] se pudo percibir que las paredes, al momento de 

estar sonando la música del salón, se sentía aún más la vibración que al 

inicio, al igual que en el suelo. De igual forma, cuando las canciones tenían 

tonos más graves, también me pude percatar que la vibración se traspasaba 

también a los cristales de las ventanas. La agraviada refirió que derivado de 

esta situación desde que inició a ir a municipio, aproximadamente desde 

2015 y 2016 y durante un tiempo estuvo acudiendo al médico quien le tuvo 

que prescribir medicación para atender la descompensación por falta de 

sueño y descanso, además de provocarle dolor de oído. Asimismo, V 

manifiesta que le está causando problemas emocionales, ya que desde 

hace aproximadamente dos años tiene depresión por la situación que vive. 

Asimismo, tuve a la vista dos recetas médicas donde se indican los síntomas 

que padece V. Por lo cual, solicita la intervención del organismo, puesto que 

lo único que desea es que el salón de fiestas tome las medidas pertinentes 

para que el sonido no le afecte y cumpla con lo estipulado en la ley… 

Finalmente, en compañía V me dirigí a observar la ubicación del Salón A por 

lo que me pude percatar que el mismo se encuentra justo a un costado de su 

casa y no en la esquina -que es el establecimiento al que hacen alusión los 

dictámenes-  […]” (Sic) (fojas 130-132). 

 

14. Oficio CEDH/CAQT/2465/2018, de fecha 10 de diciembre de 2018, 

recibido por la Dirección Jurídica municipal el 28 de diciembre de 2018, en 

virtud del cual fueron solicitados informes complementarios a APR6, 

Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a afectos de que 

dicha autoridad instruyera a la persona servidora pública competente de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana con el fin de explicar a 

esta Comisión la razón por la que los dictámenes de sonido presentados 

corresponden a un establecimiento comercial distinto del Salón de Fiestas A 

(foja 169). 

 

15. Oficio SMAyMU/DJyCA/009/2018 de fecha 22 de enero de 2019, suscrito 

por APR7, Director Jurídico y Control Ambiental, adscrito a la Secretaría de 
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Medio Ambiente y Movilidad Urbana, mediante el cual informó: “[…] hago 

de su conocimiento que en relación al punto primero del oficio mencionado 

en el párrafo precedente, anexo al presente copia de la licencia de 

funcionamiento a efecto de que ese Organismo pueda constatar el domicilio 

de dicha negociación. Asimismo, anexo copia de oficio signado por el 

Departamento de Gestión Ambiental, encargado de la expedición del 

dictamen de sonido” (foja 171). 

 

16. Licencia de funcionamiento con folio: 

SDU/DOT/USyCA/FUNC/0657/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito 

por APR9 y APR10, Director de Ordenamiento Territorial y Secretario de 

Desarrollo Urbano Municipal, correspondiente al establecimiento A. De dicho 

documento público se desprende lo siguiente: “[…] II. El propietario debe 

renovar la constancia de protección civil cada año. III. El propietario debe 

renovar la licencia de funcionamiento cada año. IV. Por especificación del 

Reglamento de Protección Ambiental y Aseo Urbano en sus artículos 94 y 95; 

los aparatos amplificadores de sonido y otros dispositivos similares que 

reproduzcan ruidos en el interior del inmueble, requerirá de permiso que 

otorga el Instituto de Protección del Medio Ambiente, siempre que no 

exceda de 68 DB, medido de acuerdo a las normas correspondientes NOM-

081-ECOL-1994. V. El incumplimiento de estas disposiciones serán sancionadas 

conforme a lo previsto en el artículo 164 del capítulo de sanciones de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. VI. Debe dar cumplimiento a las 

disposiciones descritas en la factibilidad del uso y destino de suelo…” (foja 

173).  

 

17. Escrito presentado por V, de fecha 1 de febrero de 2019, dirigido a 

APR6, Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Por lo 

que atañe al presente caso, V expuso lo siguiente: “Por este medio le informo 

a usted, que [desde hace] aproximadamente 10 años venimos sufriendo 

problemas con el salón de fiestas A, [ya que] su ubicación colinda totalmente 

con mi casa habitación, esto nos genera problemas en mi familia. Lo anterior 

debido a que dicho establecimiento no cuenta con las instalaciones 

adecuadas para un buen funcionamiento. Le informo que hemos realizado 

escritos en las administraciones pasadas, solicitando que dicho negocio 

cumpla con los requisitos que exige el reglamento para otorgamiento de una 

licencia de permiso de apertura para salones de fiestas, a la fecha no he 

contado con respuesta alguna por parte del municipio. Le comento muy 
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ligeramente en qué condiciones opera dicho establecimiento, el techo es de 

lámina, no está cerrado, no cuenta con aislante de sonido […] Por lo antes 

expuesto, solicito nuevamente su valiosa intervención para ordenar al órgano 

correspondiente aplicar la normatividad vigente al salón de fiestas A [a fin de 

acabar con] la problemática que existe derivado de las irregularidades 

señaladas […]” (Sic) (fojas 174 y 175). 

 

18. Oficio CEDH/DVyGV/431/2019, de fecha 12 de septiembre de 2019, 

mediante el cual personal de la salud adscrito a este Organismo hizo constar 

la valoración médica y psicológica realizada a V. De dicha valoración 

médica se desprende que el padecimiento de V consiste en “problemas de 

nerviosismo, falta de sueño, astenia, adinamia, así como episodios de 

ansiedad y vértigo”. En la entrevista realizada por personal médico de la 

CEDH, V indicó que “presenta dificultades para conciliar el sueño debido al 

ruido y la vibración en la noche por parte de los vecinos (música), refiere que 

se levanta de la cama 4 veces a la semana y deambula varios minutos, 

refiere durante el día episodios de nerviosismo así como zumbido de oído de 

lado izquierdo esporádico sin horario, derivado de lo anterior refiere 

disminución de desempeño laboral, en la cual ha tenido episodios de sueño 

e irritación” (Sic). Finalmente, destacar que el personal médico que realizó la 

valoración concluyó “IDX: TRASTORNO DEL SUEÑO / ALTERACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL / PB. INSOMNIO CRÓNICO / PB DEPRESIÓN” (foja 184). 

 

En cuanto a la valoración psicológica, personal especializado de esta 

institución protectora de derechos humanos examinó a V con base en las 

evaluaciones Inventario de Beck Ansiedad (BAI),2 Inventario de Depresión de 

Beck3 y Test de Persona bajo la lluvia. Síntomas indicados por la persona 
                                                           
2 El examen está diseñado para medir los síntomas de la ansiedad en adultos y adolescentes. 

Asimismo, describe los síntomas emocionales, fisiológicos y cognitivos de la ansiedad, 

relativos a los trastornos de angustia o pánico y ansiedad generalizada, y la forma en que 

estos síntomas pueden causar deterioro significativo en la salud mental de la persona. La 

métrica de dicha evaluación es de 0-63 puntos (0-5: mínima, 6-15: leve, 16-30 moderada y 31-

63: severa). La anterior información es desprendible de la valoración psicológica realizada 

por personal especializado de esta CEDH y es obrante en el expediente de queja citado. 
3 Se trata de una escala heteroadministrada. La persona entrevistadora puntúa de 0 a 3 

puntos por cada ítem, consta de 21 grupos de oraciones que refieren el estado de ánimo de 

la persona entrevistada. Dentro de los ítems se investiga sobre los posibles cambios en los 

hábitos del sujeto, con la sumatoria de los 21 grupos de oraciones se obtiene el nivel de 

depresión. Nota: La anterior información es desprendible de la valoración psicológica 
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examinada: “alteraciones en el proceso del sueño (hipersomnia)… y durante 

la entrevista presenta crisis nerviosa”. En el caso de la primera prueba –

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)-, V resultó ubicarse en rango moderado 

(20 de 63 puntos); por lo que atañe al Inventario de Depresión de Beck (BAI), 

V se ubicó en rango moderado (25 de 63 puntos) y, en lo que concierne a los 

resultados del “Test Persona bajo la lluvia”, V “refleja sentimientos de angustia 

y falta de defensas para enfrentarse al medio que la rodea”. 

 

Impresión diagnóstica realizada por el personal psicológico de esta 

institución: “V refleja signos de alerta en rangos moderados de ansiedad y 

depresión derivados a los hechos de queja; así mismo presenta sentimientos 

de angustia y falta de defensas al medio que la rodea. Por lo que se detecta 

afectación emocional severa. Se sugiere acuda al médico psiquiatra para el 

control de signos de alerta de ansiedad y depresión y de manera conjunta 

con terapias psicológicas para disminuir síntomas presentados” (Sic) (fojas 

1844-193). 

 

19. Acta circunstanciada, de fecha 25 de septiembre de 2019, mediante la 

cual la persona visitadora adjunta hace constar la fotografía correspondiente 

a receta médica proporcionada por V. De dicha documental se logra 

apreciar que el diagnóstico de V atañe a “Disgusia metabólica + trastorno 

depresivo mayor” (foja 194). 

 

20. Acta circunstanciada, de fecha 14 de febrero de 2022, por la cual 

personal de este organismo protector de derechos humanos hizo constar 

llamada telefónica a V, quien manifestó lo siguiente: “(…) en el ayuntamiento 

no nos atendieron, pensé que ya habían cerrado mi expediente, pero la 

verdad es que la problemática continúa pues, a pesar de la pandemia, el 

salón de fiestas sigue funcionando de manera regular, tanto fines de semana 

como entre semana, con horarios variantes dependiendo del tipo de evento, 

continúa la afectación hacia mi persona y mi familia”  (foja 197). 

 

21. Acta circunstancia, de fecha 14 de marzo de 2022, en virtud de la cual 

V manifiesta lo siguiente: “… sufro de presión alta, en su momento el doctor 

me recomendó CITRUX, un inhibidor de estrés que me ayuda para los nervios 

                                                                                                                                                                                      
realizada por personal especializado de esta CEDH y es obrante en el expediente de queja 

citado. 
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y a conciliar el sueño, pero lo dejé de tomar, ahora tomo melatonina que no 

necesita receta médica. En mi oído percibo un ruido pero no me he hecho 

un sonido con un médico especialista… Quiero manifestar que esto ya lleva 

años sin solucionarse, los vecinos también están molestos pero nadie quiere 

denunciar porque no confían en las autoridades, no han resuelto nada. El 

salón de fiestas tiene techo de lámina y es un espacio abierto, entonces no 

se mitiga el sonido, no podemos vivir tranquilos, hay ocasiones que 

escuchamos el ruido hasta las 3:00 am y nadie viene a monitorear, lo hemos 

reportado. Ya hemos solicitado apoyo a municipio pero no nos han atendido, 

queremos que el salón de fiestas realice las adecuaciones para mitigar el 

sonido, que pueda aislar el sonido y no afectar nuestra vida” (Sic) (foja 198).  

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

22. El 17 de noviembre de 2016, V denunció ante esta Comisión Estatal 

diversas omisiones provenientes de personas servidoras públicas adscritas al 

H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Concretamente, señaló la 

falta de supervisión respecto del cumplimiento del fallo emitido el 25 de 

septiembre de 2014 por la Secretaría de Ecología Municipal. En virtud de 

dicha determinación, la autoridad competente impuso a C la 

implementación de diversas medidas a efectos de regular el ruido 

ocasionado por el funcionamiento del salón de fiestas A (foja 123). 

 

23. El 23 de febrero de 2017 este Organismo radicó el expediente de queja 

CEDH/099/2017 derivado de los hechos denunciados por V. 

 

24. Al respecto, APR4 informó mediante oficio SMAyMU/73/2018 -de fecha 

31 de enero de 2018-  haber dado seguimiento a la problemática planteada. 

Asimismo, adjuntó dictamen de sonido, de fecha 11 de julio de 2016, resuelto 

en sentido favorable; no obstante, dicho dictamen impone a C diversas 

condicionantes que están orientadas al cumplimiento de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, la cual se encarga de establecer los 

límites máximos permisibles de emisión de ruido.  

 

25. El 13 de diciembre de 2018, APR7, Director Jurídico y Control Ambiental 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, en seguimiento a la 

solicitud de informes requerida por este Organismo, indicó que, en fecha 31 

de julio de 2018, se realizó dictamen de sonido, el cual se determinó en 

sentido no favorable, precisando múltiples condicionantes a fin de lograr que 
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los niveles de ruido provenientes del establecimiento A se ajusten a los límites 

máximos establecidos en la normatividad aplicable.    

 

26. Finalmente, en acta circunstanciada, de 14 de marzo de 2022, personal 

de este Organismo hizo constar la atención vía telefónica brindada a V, 

quien manifestó la falta de atención por parte del Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez, manifestando además que el salón de fiestas A continúa 

operando. Por consiguiente, las afectaciones en contra suya y de su familia, 

aún persisten.  

 

IV. OBSERVACIONES 

 

27. En principio, resulta importante señalar que este Organismo tiene 

competencia para conocer de peticiones que contengan quejas 

relacionadas con presuntas violaciones de derechos humanos imputables a 

cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un cargo o comisión 

de carácter estatal o municipal en términos de lo dispuesto por los artículos 

5o. de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 98 de la 

Constitución Política del Estado Soberano de Chiapas y 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

28. En este sentido, puede afirmarse que esta Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos es competente conocer de toda queja contra actos u 

omisiones de naturaleza administrativa que presumiblemente vulneren 

derechos humanos por parte de autoridades y servidores públicos, como es 

el caso de los órganos, dependencias, entidades e instituciones del orden 

estatal y municipal.  

 

29. De cara a una violación de derechos humanos la posición de esta 

Comisión Estatal es que toda conducta violatoria de derechos humanos 

debe investigarse y sancionarse de manera proporcional a las acciones u 

omisiones de las personas servidoras públicas responsables, a las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de 

estos. 

  

30. En esta línea, es conveniente recordar que el artículo 1o. de la 

Constitución Federal establece el marco de obligaciones generales o 

comunes a cargo del Estado con relación al conjunto de derechos humanos 

que opera a favor de todas las personas. De tal suerte, por un lado mandata 
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las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía y, por otro, un 

grupo de obligaciones específicas que atañen a la prevención, 

investigación, sanción y reparación de las violaciones a derechos humanos 

en los términos establecidos por la ley.   

 

31. Vinculado a lo anterior, es pertinente resaltar el contenido de la 

obligación de protección, el cual comporta que el Estado asegure que las 

personas no sufran violaciones de derechos cometidas por autoridades, o 

bien, bajo ciertas circunstancias, por particulares. En este tenor, el Estado no 

solo debe abstenerse de generar violaciones a derechos (respeto), sino que 

al mismo tiempo, por vía del precepto constitucional citado, se halla 

obligado a desplegar todas las acciones tendentes a evitar violaciones de los 

derechos, las cuales, como se dijo, son independientes de la fuente de 

donde provengan.  

 

32. Igualmente, es indispensable referirse a la obligación de garantía de 

derechos humanos. Dicha obligación refiere que el Estado tiene que adoptar 

las medidas necesarias con el fin de crear las condiciones para el goce 

efectivo de los derechos. No atañe únicamente a las medidas que permitan 

mantener un determinado grado de realización de los derechos, sino 

también a aquéllas encaminadas a mejorar dicha realización o goce 

(progresividad).  

 

33. Estrechamente vinculado a lo arriba apuntado, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos sostiene que los Estados partes “tienen el deber de 

organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras 

a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera 

tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos […]”.4 

 

34. En este tenor, el análisis lógico jurídico que este Organismo Estatal de 

Protección de Derechos Humanos realizó al conjunto de evidencias que 

integran el expediente de queja CEDH/099/2017 fue desarrollado bajo un 

enfoque de máxima protección de los derechos humanos, a la luz de los 

estándares convencionales y legales provenientes de la normativa 

                                                           
4 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Reparaciones y costas, sentencia de 21 

de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 166. 
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internacional y doméstica, así como de criterios jurisprudenciales tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

 

A. DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA 

 

35. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 16 el principio de legalidad, cuyo contenido señala lo siguiente: “… 

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. 

 

36. El derecho a la legalidad y seguridad jurídica exige a las autoridades 

que, al desplegar actos que entrañen una privación, limitación o restricción 

de derechos, estas cumplan con la obligación de sujetar sus actuaciones a 

los procedimientos establecidos en los marcos normativos correspondientes; 

asimismo, conlleva la obligación de cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento.5 De modo complementario, es importante puntualizar 

que, en el ámbito administrativo, los actos de autoridad deben desplegarse 

con estricto apego a los ordenamientos fijados con el fin de regular la función 

pública. 

 

37. El principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica se 

encuentran reconocidos, entre otros instrumentos internacionales, en los 

artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 y 17 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 8 y 9 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

38. Ahora, atendiendo al estudio del presente caso, es importante analizar 

las disposiciones relativas a las facultades y atribuciones de la autoridad 

municipal competente, con el fin de discernir si su actuar estuvo apegado al 

principio de legalidad, o bien, si fue omisa en la aplicación de los 

reglamentos relacionados con sus funciones y obligaciones.  

 

                                                           
5 Andrade Sánchez, Eduardo, Constitución Política de los Estados Unidos comentada, 3a. Ed., 

México, UNAM-OXFORD, 2016, p. 43. 
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39. De acuerdo con el artículo 10, fracción XVIII de la Ley Ambiental para 

el Estado de Chiapas, es obligación de los Ayuntamientos: “aplicar las 

disposiciones relativas a la prevención, control y procuración de eliminación 

de la contaminación ocasionada por ruido, vibraciones (…)”. Asimismo, el 

referido ordenamiento jurídico prescribe en el artículo 194 que: “Las emisiones 

de ruido, olores, vibraciones, energía térmica y lumínica, deberán ajustarse a 

los límites establecidos en la normatividad ambiental aplicable. Las 

autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán las medidas en el caso de que no se observen 

dichos límites y aplicarán las sanciones correspondientes”. 

 

40. Por su parte, el artículo 107 del Reglamento de la Administración 

Pública expone: “La Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana tiene 

por objeto, vigilar y dar cumplimiento a las atribuciones ambientales de 

competencia municipal derivadas de la legislación general y estatal vigente; 

así como de proponer y aplicar las políticas, programas, estrategias y 

acciones en materia de medio ambiente y de movilidad de las personas, 

siguiendo los lineamientos del programa municipal de desarrollo, 

correspondiéndole las atribuciones siguientes: (fracción VII) vigilar la 

observancia de las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas en 

materia de medio ambiente y cambio climático. (fracción XVII) emitir los 

dictámenes ambientales correspondientes para cambios de uso de suelo, 

anuncios, regulación de emisiones sonoras, blindaje acústico, identificación y 

no afectación de arbolado presentes en proyecto sujetos a manifiesto de 

impacto ambiental”.  

 

41. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 143 del 

Reglamento de construcción para el municipio de Tuxtla Gutiérrez: “Toda 

edificación o instalación generadora de ruidos, deberá cumplir con 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. Para lo cual, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, 

emitirá el dictamen de sonido, debiendo ser favorable, mismo que debe 

incluir las recomendaciones y especificaciones técnicas constructivas que 

garanticen el cumplimiento de la norma”. 

 

42. De acuerdo con el artículo 6, fracción XIX del Reglamento de 

protección ambiental para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la contaminación 

por ruido es: “la provocada por sonidos indeseables continuos o intermitentes, 
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emitidos por cuerpos fijos o móviles, susceptibles de causar problemas de 

salud o ambientales, riesgos, molestias o perjuicios a las personas y que 

sobrepasen los límites máximos permitidos en las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes”. De los artículos 60 y 61 de dicho reglamento se desprende 

que “Para determinar si se rebasan los límites máximos permisibles de emisión 

de ruido, se regirá a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994. Artículo 61.- El ruido producido por única ocasión en 

domicilios particulares será objeto de apercibimiento. La reiterada realización 

de actividades ruidosas que molesten a los vecinos no se considerará como 

domésticas y se aplicará la sanción que corresponda.”  

 

43. Conforme al artículo 108, inciso D, fracción I del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del municipio de Tuxtla Gutiérrez: “son infracciones contra la 

ecología y medio ambiente, alterar el medio ambiente del Municipio en 

cualquiera de sus manifestaciones, ya sea produciendo ruidos que 

provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas (…)”. 

 

44. Derivado del análisis del caso, y de las constancias vertidas por APR7, 

Director Jurídico y Control Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Movilidad Urbana, fue posible observar la cédula de notificación de la 

resolución administrativa de fecha 25 de septiembre de 2014 en la cual la 

Secretaría de Ecología municipal señaló como medida de disminución de 

ruido provocado por el establecimiento A: “construir una barda perimetral 

colindante con la del quejoso con una altura de 3.50 metros, con el propósito 

de mitigar la expansión del ruido que se emite del salón de fiestas; cerrar con 

cristales con un diámetro de 9 mm los tres arcos restantes además de que, la 

puerta de entrada y de salida deberá ser de cristal corredizo; las cuales 

deberá cumplimentar en un plazo de 6 meses contados a partir de la 

notificación del presente resolutivo. Además, deberá actualizar los 

Dictámenes de Regulación de Sonido ante esta autoridad ambiental” 

(evidencia 12.1). 

 

45. Posteriormente, pudo advertirse que V en 2016 denunció ante este 

Organismo el agravio que le causaban los elevados niveles de ruido 

generados por el establecimiento A, además de ello, manifestó la falta de 

supervisión e incumplimiento de la resolución administrativa de fecha 12 de 

octubre de 2015, en la que se fijaron obligaciones para mitigar el exceso de 

ruido provocado por el citado establecimiento comercial.  
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46. No obstante, de las constancias vertidas por ese Ayuntamiento, no se 

advierten elementos que permitan acreditar que dicha autoridad haya 

desplegado las medidas administrativas tendientes a la efectiva ejecución y 

cumplimiento de las resoluciones dictadas con anterioridad, por lo que desde 

el año 2014 esa autoridad municipal no ha actuado de manera diligente con 

el objetivo de resolver la problemática planteada por V. Más aún, es posible 

desprender que la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana ha 

emitido dictámenes de sonido a favor de C aun cuando el establecimiento A 

no cumple con los parámetros de emisión de ruido fijados en la normatividad 

aplicable (NOM-081-SEMARNAT-1994). 

 

47. Asimismo, derivado de los informes rendidos por la autoridad municipal, 

se cuenta con el dictamen de sonido, de fecha 11 de julio del año 2016, 

emitido por la Secretaría de Ecología del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

De dicha documental pública se desprende lo siguiente: “Por lo antes 

expuesto, esta autoridad ambiental, no tiene ningún impedimento en emitir 

dictamen de sonido en sentido favorable, al establecimiento denominado A 

ubicado en… siempre y cuando cumpla con los requisitos que establezcan la 

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como las siguientes: 

CONDICIONANTES: Primero: mantener en el interior del establecimiento la 

intensidad del sonido en un rango que permita registrar en el exterior 

mediciones por debajo de los 65 decibeles, en un horario de 06:00 a 24 horas, 

como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 que 

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido en fuentes fijas y 

su método de medición (…)” (evidencia 12). 

 

48. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2017, APR4 suscribió dictamen de 

sonido, en el cual se indica lo siguiente: “(…) esta autoridad ambiental no 

tiene ningún impedimento en emitir dictamen de sonido solicitado en sentido 

NO FAVORABLE, al establecimiento denominado A ubicado en (…) de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No obstante esta Secretaría no tiene 

ningún impedimento en otorgarle el Dictamen Técnico de Regulación de 

sonido a su establecimiento para concluir el trámite de factibilidad y licencia 

de funcionamiento, así mismo se le hace del conocimiento que dicho 

establecimiento ha venido cumpliendo con las adecuaciones que en su 

momento se les ha pedido, por lo que se le recomienda a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano proceder como corresponda siempre y cuando cumpla 

con los requisitos que establezcan, así como las siguientes: CONDICIONANTES: 
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Primero: Mantener en el interior del establecimiento la intensidad del sonido 

con un rango promedio no mayor de 92.24 decibeles que permita registrar en 

el exterior por debajo de los 65 decibeles, en un horario de 06:00 a 24:00 

horas, como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, 

establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido en fuentes fijas y 

su método de medición (…) Segundo: Ante la imposibilidad de acatar lo 

dispuesto en el art. 143 del reglamento de construcción referente a la 

acústica del inmueble para dar cumplimiento a la NOM-081-COL y sus 

modificaciones debido a que mediante oficio número 

SPC/IGIR/ADIAR/0447/1015 firmado por IPC estatal dictaminó no cerrar 

completamente los arcos del inmueble, esta autoridad ambiental 

recomienda presentar un proyecto de remodelación que permita o incluya el 

aislamiento acústico y las salidas de emergencia integradas, lo anterior para 

estar en condiciones de evaluar el desempeño acústico del 

establecimiento.”(Evidencia 12.2). 

 

49. De lo arriba expuesto, se observan múltiples inconsistencias, 

principalmente con relación al último dictamen emitido respecto del 

establecimiento A, ya que fue dictado en sentido no favorable; sin embargo, 

en el mismo instrumento, la autoridad municipal determinó otorgar Dictamen 

Técnico de Regulación de sonido para que, el establecimiento en cuestión, C 

tuviera la posibilidad de concluir el trámite de factibilidad y licencia de 

funcionamiento. (Evidencia 12.2).  

 

50. Es de especial importancia resaltar que ambos dictámenes (11 de julio 

de 2016 y 31 de julio de 2018) emitidos por la Secretaría de Ecología a través 

del Departamento de Control y Análisis Ambiental con respecto al 

establecimiento comercial A evidencian Mediciones Finales idénticas, es 

decir, los valores resultantes de la inspección y medición realizada con base 

en cuatro puntos diferentes en los alrededores del inmueble A, así como 

dentro del establecimiento (PC1 Dentro del salón, PC2 banqueta exterior del 

salón vía pública, PC3 exterior a 12 metros lateral vía pública hacia el sur, y 

PC4 exterior a 12 metros lateral vía pública hacia el norte) no exhiben 

variación alguna. 

 

51. De tal suerte, en el 2016 los puntos de inspección arriba indicados 

presentaron las siguientes mediciones, a saber: PC1: 94.24; PC2: 72.74; PC3: 

63.56 y PC4: 63.14. Y, en el 2018, la autoridad inspectora reportó la misma 
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medición. Resulta escasamente verosímil que dos evaluaciones de esta 

naturaleza informen resultados que se repiten con idéntica exactitud. Frente 

a estas inconsistencias, resulta cuestionable que la autoridad emisora haya 

determinado emitir un dictamen FAVORABLE en el año 2016 y, dos años más 

tarde (2018) determinara dictaminar en sentido NO FAVORABLE.  

 

52. Además, es indispensable poner de relieve otro aspecto que apunta a 

la inobservancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 por 

parte de la autoridad emisora. Dicha norma prevé tanto los horarios como los 

límites máximos permisibles de emisión de ruido vinculados a las fuentes fijas 

como es el caso del establecimiento A. Los topes máximos se encuentran 

fijados en el punto 5.4, y son los siguientes:6  

 

Zona Horario Límite máximo permisible 

dB (A) 

Residencial  (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 

         

 

53. De lo arriba apuntado se puede observar que la Secretaría de Ecología 

Municipal actuó con desapego a la mencionada norma oficial y emitió el 11 

de julio de 2016 “dictamen de sonido en sentido favorable, al 

establecimiento denominado A ubicado en… siempre y cuando cumpla con 

                                                           
6 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se modifica 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, 3 de diciembre de 2013, 

disponible para consulta en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324105&fecha=03/12/2013#gsc.tab=0 
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los requisitos que establezca la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano” (evidencia 9.2), aun cuando la medición del punto de inspección 

PC2 concerniente a la banqueta exterior del salón vía pública arrojó una 

valoración de 72.4, puntaje que se encuentra por encima del máximo 

permisible fijado en la Norma Oficial Mexicana analizada, el cual es de 65 en 

horario de 22:00 a 6:00 horas.  

 

54. Además de los límites máximos autorizados, otro punto importante a 

resaltar es el que atañe a la disparidad de los horarios establecidos en la 

antedicha Norma Oficial Mexicana. En este contexto, la autoridad emisora 

indicó en los dictámenes a los que se ha hecho referencia lo siguiente: 

“CONDICIONANTES: Primero: mantener en el interior del establecimiento la 

intensidad del sonido en un rango que permita registrar en el exterior 

mediciones por debajo de los 65 decibeles, en un horario de 06:00 a 24 horas, 

como lo indica la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 (…)” 

(evidencias 12 y 12.2). De tal suerte, es dable desprender otra conducta 

atribuible a la autoridad competente que apunta al quebrantamiento del 

principio de legalidad y seguridad jurídica en agravio de V.  

 

55. A lo anterior se añade que, en fecha 22 de enero del 2019, ante la 

solicitud de informes realizada por este Organismo, ese H. Ayuntamiento 

envió copia de la licencia de funcionamiento del establecimiento A emitida 

el 21 de agosto de 2018 por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal 

(evidencia 16). De dicha documental se desprende que, a pesar de haberse 

emitido dictamen técnico de sonido en sentido no favorable, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano Municipal determinó el otorgamiento de la mencionada 

licencia al establecimiento A. 

 

56. Asimismo, es preciso destacar que en reiteradas ocasiones V ha 

enviado escritos denunciando la falta de supervisión por parte del H. 

Ayuntamiento, el último de ellos fue enviado por la persona peticionaria el 1 

de febrero de 2019 y recibido por la oficialía de partes de la Secretaría 

General de Gobierno y Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez el 5 de 

febrero de 2019.    

 

57. Igualmente, se advirtió con motivo de las actas circunstanciadas 

elaboradas por personal perteneciente a esta Comisión Estatal que, el 14 de 
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marzo de 2022, la problemática continúa sin que ese H. Ayuntamiento haya 

atendido diligentemente los reclamos de V (Ver evidencias 20 y 21). 

 

58. Por último, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera 

oportuno traer a cuenta las exigencias contenidas en las fracciones I y VII del 

artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas, las cuales fueron incumplidas por las personas servidoras públicas 

intervinientes en los hechos. De tal suerte, las normas inobservadas refieren lo 

siguiente:   

 
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:  

 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 

por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución.  

 

 

59. Así pues, de los argumentos y medios de convicción expuestos y 

analizados, ha sido posible acreditar múltiples omisiones provenientes de las 

autoridades integrantes de ese H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla 

Gutiérrez, circunstancia que se traduce en el desapego al marco normativo 

encargado de regular sus funciones y atribuciones y termina por proyectarse 

en la vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica en agravio 

de V.  

 

B. DERECHO A LA SALUD  

 

60. Además de las vulneraciones a los principios de legalidad y seguridad 

jurídica atribuibles a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana en 

agravio de V, también fue posible acreditar la afectación del derecho a la 

salud en perjuicio de V. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
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el concepto de salud está referido a “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”.7 

 

61. En la normativa constitucional el derecho a la salud se encuentra 

previsto en el artículo 4o., párrafo cuarto de la Constitución Federal. Por lo 

que hace al derecho convencional, la referida libertad fundamental se halla 

establecida en el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales bajo los términos siguientes: “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”. Y, en la jurisdicción 

regional, el derecho básico a la salud se encuentra previsto en el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

el cual, de forma análoga al PIDESC, reconoce que “Toda persona tiene 

derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social”. 

 

62. Con atención al caso analizado, es importante tener en cuenta que la 

Organización Mundial de la Salud ha precisado que la contaminación 

acústica es la segunda causa de enfermedad por motivos 

medioambientales, después de la contaminación atmosférica y no solo es 

una molestia de naturaleza medioambiental, sino también una amenaza 

para la salud pública.8 En este sentido, la mencionada contaminación 

impacta sobre diversos aspectos fisiológicos de la persona que la padece, 

entre los cuales se encuentran “alteraciones de las funciones del sistema 

nervioso autónomo, esto es, alteraciones circulatorias, cardiacas, 

respiratorias, endócrinas, de la presión sanguínea, del sistema digestivo y del 

sueño. [Por otra parte, la referida contaminación afecta la dimensión 

                                                           
7 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la 

Conferencia Sanitaria Internacional, entrada en vigor el 7 de abril de 1948. 
8 Acerca de esta temática, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostiene 

consideraciones equivalentes al señalar que “El ruido o contaminación acústica constituye 

un problema de salud psíquica y física que causa efectos negativos en las personas y el 

medio ambiente”. Ver SEMARNAT, Día internacional de la conciencia sobre el problema del 

ruido 2020, 28 de abril de 2020, disponible para consulta en: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-internacional-de-la-conciencia-sobre-el-

problema-del-ruido-2020 
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psicológica de las personas, generando] la disminución del bienestar general, 

el aumento de la irritabilidad y la pérdida de la concentración; así como 

estrés e hipertensión, los cuales pueden desencadenar, a la larga, alguna 

enfermedad cardiovascular”.9 

 

63. La SEMARNAT ha precisado que “la contaminación acústica 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 todos los seres vivos que conforman los ecosistemas en los 

que se encuentra inmersa la población humana”.10 

 

64. De igual manera, los daños a la salud provenientes del ruido se 

encuentran reconocidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-

1994, la cual prevé los máximos permisibles de emisión de ruido respecto de 

las fuentes fijas. Así pues, dicho ordenamiento señala que: “la emisión de 

ruido proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del ser humano y el 

daño que le produce, con motivo de la exposición, depende de la magnitud 

y del número, por unidad de tiempo, de los desplazamientos temporales del 

umbral de audición. Por ello, resulta necesario establecer los límites máximos 

permisibles de emisión de este contaminante”. 

 

65. Sobre este punto, es dable afirmar que en distintas oportunidades V 

puso de manifiesto que su salud ha disminuido significativamente a causa del 

ruido proveniente del establecimiento A. Así también, a lo largo de diversas 

administraciones municipales, lo único que V ha exigido de las autoridades 

competentes es la aplicación efectiva de la normatividad y el cumplimiento 

de C respecto de las condicionantes que en su momento fijó la Secretaría de 

                                                           
9 Universidad Nacional Autónoma de México, Contaminación acústica, segunda causa de 

enfermedad por motivos medioambientales. https://www.gaceta.unam.mx/contaminacion-

acustica-segunda-causa-de-enfermedad-por-motivos-medioambientales/ 
10 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Día Mundial de la Descontaminación 

Acústica, 11 de junio de 2017, disponible para consulta en: 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/ssshhh-es-dia-mundial-de-la-descontaminacion-

acustica?idiom=es 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324105&fecha=03/12/2013
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Ecología Municipal a fin de mitigar los niveles de ruido que resultan de la 

actividad comercial del establecimiento en cuestión.  

 

66. Con especial atención a la salud, esta institución protectora de 

derechos humanos pudo acreditar con motivo de valoraciones médicas y 

psicológicas que V padece “TRASTORNO DEL SUEÑO / ALTERACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL / PB. INSOMNIO CRÓNICO / PB DEPRESIÓN. Asimismo, la 

valoración psicológica arrojó como resultado que V “refleja signos de alerta 

en rangos moderados de ansiedad y depresión derivados a los hechos de 

queja; así mismo presenta sentimientos de angustia y falta de defensas al 

medio que la rodea. Por lo que se detecta afectación emocional severa. Se 

sugiere acuda al médico psiquiatra para el control de signos de alerta de 

ansiedad y depresión y de manera conjunta con terapias psicológicas para 

disminuir síntomas presentados” (Sic) (evidencia 18). 

 

67. En tal virtud, es posible concluir que el derecho a la salud de V ha sido 

negativamente impactado a consecuencia de la repetición de omisiones 

por parte de la autoridad, la cual se ha prologando a través de diversas 

administraciones municipales, habida cuenta que la resolución del 

expediente B emitida por la Secretaría de Ecología Municipal data del 25 de 

septiembre de 2014.  

 

C. VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA 

 

68. Por otro lado, para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no 

pasa desapercibido que, con base en el atributo de interdependencia de los 

derechos básicos, también el derecho a la vivienda digna o adecuada se ha 

visto comprometido por el incumplimiento de los principios de legalidad y 

seguridad jurídica a cargo de las dependencias del H. Ayuntamiento 

Constitucional Municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

 

69. En este contexto, es pertinente apuntar lo que relativo al derecho de 

mérito ha opinado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

A este respecto, el órgano en virtud de tratados ha reconocido que el 

derecho a la vivienda adecuada no debe ser interpretado bajo un enfoque 

limitativo que reduzca su significado “al hecho de tener un tejado por 

encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una 
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comodidad”.11 Por el contrario, la libertad fundamental que se alude debe 

entenderse como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 

parte”.12 

 

70. Es decir, el derecho a la vivienda adecuada debe ser comprensivo de 

otras características o calidades que permitan considerar que el espacio 

dedicado a la vivienda sea un lugar donde la persona pueda aislarse si así lo 

desea, que sea seguro y garantice su tranquilidad, que cuente con 

iluminación y ventilación pertinentes, que cuente con una infraestructura 

básica adecuada, así como una ubicación apropiada con relación al 

trabajo y los servicios básicos.13 

 

71. En esta línea, el elemento de habitabilidad planteado por el citado 

Comité adquiere especial relevancia, ya que “Una vivienda adecuada debe 

ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus 

ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u 

otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de 

enfermedad”.14 

 

72. Una visión complementaria a la del citado órgano de Naciones Unidas 

es la planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en virtud de 

los Principios de Higiene en la Vivienda. En dicho instrumento, la OMS 

reconoce en el Principio No. 3: Reducción al mínimo de los factores de estrés 

psicológicos y sociales que la situación habitacional puede ser desfavorable 

a la buena salud mental de las personas que viven en ciudad. En este marco, 

factores como la incertidumbre de la tenencia, el ruido excesivo, el 

hacinamiento en los hogares, entre otros, son cotidianamente causas de 

estrés psicológico. 15 

 

                                                           
11 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El derecho a una vivienda 

adecuada, Observación general No. 4, 1991, párr. 7 
12 Ídem.  
13 Ídem. 
14 Ibídem, párr. 8, inciso a). 
15 Organización Mundial de la Salud, Principios de higiene en la vivienda, España, 1990, p. 14. 

Documento disponible para consulta en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/38629 
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73. Por su parte, el derecho a la vivienda está reconocido en el 

ordenamiento jurídico constitucional federal en el artículo 4o. bajo los 

siguientes términos: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna 

y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar al objetivo”. A diferencia de los instrumentos multilaterales, la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos emplea las expresiones digna y 

decorosa para referirse a la vivienda, y asigna la función de desarrollar dichos 

conceptos al legislador federal ordinario. 

 

74. A tal virtud, la Ley de Vivienda establece en el precepto 2o. lo 

siguiente: “Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 

como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos”. 

 

75. Vinculado a lo arriba apuntado, la misma legislación define el 

concepto de `espacios habitables´ como “el lugar de vivienda donde se 

desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las 

dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, 

además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y 

dos recamaras […]”.16 

 

76. Este organismo estatal de promoción y defensa de los derechos 

humanos no se pronunciará en este instrumento recomendatorio acerca de 

las características del inmueble que ocupa V como vivienda para determinar 

si reúne las calidades necesarias para considerarlo una vivienda adecuada. 

Los argumentos y disposiciones anteriormente enunciados tienen el fin de 

resaltar que el requisito de habitabilidad de la vivienda de V ha sido 

notablemente afectado a consecuencia de acciones y omisiones 

provenientes tanto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y como de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, ambas pertenecientes a 

                                                           
16 Diario Oficial de la Federación, Ley de vivienda, artículo 4o., fracción IV, última reforma 14 

de mayo de 2019. 
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la estructura administrativa del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Tuxtla Gutiérrez.     

 

77. En este sentido, la afectación de la habitabilidad de la vivienda puede 

verificarse en virtud del acta circunstanciada, de fecha 19 de diciembre de 

2018. La referida acta deja constancia de la diligencia de inspección 

realizada por personal adscrito a esta Comisión Estatal, la cual tuvo como 

propósito acreditar lo manifestado por V acerca de la afectación 

proveniente de los altos niveles de ruido emitidos por el establecimiento en 

cuestión.  

 

78. A tales efectos, resulta ilustrativo transcribir las apreciaciones de la 

persona visitadora adjunta con motivo de la diligencia de inspección, a 

saber: “[…] mientras me encontraba en el domicilio antes señalado, 

comenzó la música en el salón de fiestas, las primeras canciones fueron 

puestas a niveles “bajos” según lo referido por V, sin embargo, se sentía la 

vibración que se producía en la pared. Conforme transcurría el tiempo, 

ponían otras canciones y el sonido aumentaba, por lo que se pudo percibir 

que las paredes, al momento de estar sonando la música del salón, se sentía 

aún más vibración que al inicio, al igual que en el suelo… me pude percatar 

que la vibración se traspasaba también a los cristales de las ventanas…”. 

 

79. Con análoga finalidad, resulta pertinente traer a cuenta las 

manifestaciones de V que constan en el acta circunstanciada, de fecha 14 

de marzo de 2022, quien señaló lo siguiente: “Quiero manifestar que esto ya 

lleva años sin solucionarse, los vecinos también están molestos pero nadie 

quiere denunciar porque no confían en las autoridades, no han resuelto 

nada. El salón de fiestas tiene techo de lámina y es un espacio abierto, 

entonces no se mitiga el sonido, no podemos vivir tranquilos, hay ocasiones 

que escuchamos el ruido hasta las 3:00 am y nadie viene a monitorear, lo 

hemos reportado. Ya hemos solicitado apoyo a municipio pero no nos han 

atendido, queremos que el salón de fiestas realice las adecuaciones para 

mitigar el sonido, que pueda aislar el sonido y no afectar nuestra vida” (Sic) 

(evidencia 21). 
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80. En conclusión, la habitabilidad de la vivienda de V ha sido 

sensiblemente afectada y disminuida a causa de la actividad irregular y falta 

de debida diligencia17 imputables a las dependencias adscritas al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez que han emitido, 

por un lado, dictámenes de sonido que se apartan de los máximos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 y, por 

otro, autorizado Licencias de funcionamiento a favor de C aun cuando el 

establecimiento comercial A no cumple con los requisitos que exige la 

normatividad aplicable.   

 

81. Finalmente, es importante mencionar que la comprensión del derecho 

a la vivienda no debe quedar reducida a la simple idea de que una persona 

cuente con un techo que la proteja de los factores y elementos externos; más 

bien, la vivienda debe significar un refugio contra “los rigores del trabajo 

cotidiano y los factores de estrés resultante de la interacción social, así como 

un lugar de privacidad e intimidad”.18 Por ello la importancia de la suma de 

condiciones favorables que permitan hablar de vivienda adecuada, pues de 

este modo las personas y familias que la habitan contarán con mejores 

posibilidades para alcanzar su “desarrollo social y psicológico… [y reducir] al 

mínimo los factores de estrés psicológicos y sociales relacionados con el 

entorno residencial”.19 

 

 

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

  

                                                           
17 Acerca de la noción de debida diligencia, la Ley General de Víctimas refiere que se trata 

de un principio que conlleva el deber del Estado de “realizar todas las actuaciones 

necesarias dentro de un tiempo razonable […], en especial la prevención, ayuda, atención, 

asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea 

tratada y considerada como titular de derecho. 

Así también, implica que “El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso 

real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar 

prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su 

recuperación como sujetos en el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como 

evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las 

víctimas” (artículo 5o.). (artículo 5). 
18 Organización Mundial de la Salud, Principios de higiene… op. cit., p. 14 
19 Ídem. 
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82. A partir de los medios de convicción analizados que obran en el 

expediente de queja CEDH/099/2017, esta Comisión Estatal acreditó la 

responsabilidad institucional derivada de los hechos victimizantes20 en que 

incurrieron personas servidoras públicas adscritas a las Secretarías de 

Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente y Movilidad Urbana; dichas 

dependencias se encuentran insertas en la estructura administrativa del H. 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.  

 

83. Al respecto, es importante hacer referencia a lo mandatado por el 

artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado del Estado 

de Chiapas, el cual señala que “La responsabilidad del Estado por los daños 

que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes 

o derechos de los particulares, será objetiva y directa”.  

 

84. En consecuencia, corresponderá a la autoridad competente la 

identificación de las faltas administrativas, determinación de 

responsabilidades y aplicación de sanciones que atañen a las personas 

servidoras públicas quienes, en ejercicio de sus funciones, generaron por 

acción u omisión la vulneración de los principios de legalidad y seguridad 

jurídica, así como el derecho a la salud ligado a la vivienda adecuada, en 

agravio de V. 

 

85. Por los argumentos y razonamientos vertidos a lo largo del presente 

instrumento recomendatorio, se cuenta con elementos suficientes para 

solicitar al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez que 

ordene iniciar el procedimiento administrativo con el propósito de determinar 

la responsabilidad administrativa individual correspondiente a cada una de 

las personas servidoras públicas cuya actividad administrativa irregular 

conculcó los principios y derechos que ya fueron fundados y motivados.  

 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

                                                           
20 Por hecho victimizante, el artículo 10, fracción X de la Ley General de Víctimas establece 

que son los “Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes 

jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados 

como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte […]”. 
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86. De acuerdo con lo mandatado por el artículo 1o. de la CPEUM: “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”.  

 

87. El órgano estatal, en el ámbito de sus facultades, se encuentra obligado 

a investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos que 

advierta, “de forma que su conducta consistirá en todo lo necesario para 

lograr la restitución del derecho humano violentado. Por tanto, su 

cumplimiento puede exigirse de inmediato (mediante la reparación del 

daño) o ser progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte 

debe atender no sólo al interés de resolver la violación a derechos humanos 

que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de estructurar un 

entorno político y social sustentado en derechos humanos. Esto implica 

pensar en formas de reparación que, si bien tienen que ver con el caso 

concreto, deben ser aptas para guiar más allá de éste”.21 

 

88. Vinculado a lo arriba expuesto, es igual de importante tener en cuenta 

que la reparación integral implica "el restablecimiento de la situación anterior 

y la eliminación de los efectos que la violación produjo […] Asimismo, en 

algunos casos, las reparaciones deben tener una vocación transformadora 

de las situaciones estructurales o sistémicas que vulneran los derechos 

fundamentales, de tal forma que las mismas tengan un efecto no sólo 

restitutivo sino también correctivo".22 

 

89. Para el caso que nos ocupa, el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a través de sus dependencias, incumplió 

por vía de acción con la obligación primaria de respeto vinculado a los 

                                                           
21 Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2015. 
22 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, 

párrafo 450. 
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principios de legalidad y seguridad jurídica, mismos que ya fueron abordados 

en los párrafos precedentes. Dicha omisión irradió negativamente al 

contenido de otras normas de derechos humanos, como fue el caso del 

derecho a la salud y vivienda adecuada en agravio de V. 

 

90. Una vez determinadas las violaciones de los derechos humanos en 

cuestión, corresponde a esta institución protectora de derechos humanos 

abordar lo relativo a las medidas reparatorias a las que V tiene derecho y son 

desprendibles de los hechos victimizantes que fueron plenamente 

acreditados en la presente recomendación. Por lo que, con base en el 

precepto 110, fracción IV de la Ley General de Víctimas, esta Comisión 

Estatal reconoce la calidad de víctima de V y, en atención al presente caso, 

estima procedente solicitar la implementación de medidas reparatorias de 

restitución, de satisfacción, de rehabilitación y de no repetición.  

 

91. Asimismo, en función del 110, fracción VII de la misma legislación, esta 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos respetuosamente solicita a la 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas la identificación y 

reconocimiento de la calidad de víctimas a otras personas que pudieran 

haber sido afectadas por las situaciones del presente caso y las omisiones 

que fueron acreditadas en el presente instrumento recomendatorio.   

 

92. Ligado a lo anterior, la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas, prevé 

en el artículo 1o. que tiene por objeto crear los procedimientos, mecanismos 

e instituciones que permitan garantizar su plena efectividad en el Estado, en 

materia de atención, ayuda, asistencia, acceso a la verdad, a la justicia y a 

la reparación integral de las víctimas de delitos del fuero común y de 

violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos 

estatales o municipales. Y, con relación al cumplimiento de los fines de la ley, 

dispone el artículo 19 que es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas el organismo competente. 

 

93. En esta dirección, es la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 

Víctimas para el Estado de Chiapas el organismo especializado y facultado 

por ley facultado para desplegar e instrumentar las políticas, servicios y 

acciones encaminadas a garantizar los derechos en materia de atención y 

reparación a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos 

que han sido perpetradas por servidores públicos del ámbito estatal y 
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municipal. En tal virtud, y con fundamento en lo previsto en los artículos 1o., 

2o., 88 fracciones II, VIII, XXIII, XXVII; 95, fracciones VII, VIII, XI; 96, 106 y 110, 

fracción IV, de la Ley General de Víctimas, y 46 y 47 de la Ley de Víctimas 

para el Estado de Chiapas, respetuosamente se solicita a dicha Comisión la 

inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas; por tal 

razón, se estima necesario remitir a dicho organismo una copia de la 

presente Recomendación para los efectos legales a los que haya lugar.  

 

a) Medidas de Restitución 

 

94. De acuerdo con el contenido del artículo 27, fracción I de la Ley 

General de Víctimas, las medidas de restitución tienen como objetivo 

devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la 

violación de sus derechos humanos. En esta virtud, esta CEDH estima 

necesario que el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla 

Gutiérrez instruya a la autoridad competente para que implemente las 

medidas que resulten necesarias a fin de que C realice las modificaciones y 

ajustes estructurales que permitan que el funcionamiento de A cumpla con 

los límites máximos permisibles de emisión de ruido establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 

95. Las modificaciones y ajustes estructurales que deberá realizar C con 

relación al establecimiento comercial A tendrán que ser acordes con los 

criterios de seguridad que a tales efectos establezca la autoridad 

competente en materia de Protección Civil. Asimismo, a fin de evitar que C 

se sustraiga de la obligación de realizar las mencionadas modificaciones y 

ajustes, la autoridad que designe el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

deberá monitorear y vigilar el cumplimiento de la remodelación hasta su total 

conclusión. 

 

b) Medidas de Rehabilitación 

 

96. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II de la Ley 

General de Víctimas, la rehabilitación “busca facilitar a la víctima hacer 

frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones 

de derechos humanos”. En este contexto, se deberá brindar a V la atención 

médica y psicológica que requiera, la cual deberá ser proporcionada por 

personal especializado y prestarse de forma continua hasta su total sanación 
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física, psíquica y emocional. Dicha atención deberá brindarse gratuitamente, 

de forma inmediata y en un lugar accesible, proporcionando información 

previa, clara y suficiente.  

 

c) Medidas de Satisfacción 

 

97. Por lo que hace a esta clase de medidas, la aludida legislación prevé 

que tienen la finalidad de reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas 

(artículo 27, fracción IV). Por tal razón, esta Comisión Estatal solicita al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez que instruya al 

Órgano Interno de Control iniciar el Procedimiento Administrativo de 

Investigación en contra de las personas servidoras públicos que han incurrido 

en actividad administrativa irregular con el fin de determinar las 

responsabilidades y aplicar las sanciones que conforme a derecho 

correspondan. 

 

d) Medidas de no repetición 

 

98. En cuanto a esta clase de medidas, el marco normativo en materia de 

víctimas señala que las medidas de no repetición están orientadas a que el 

hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir (artículo 27, fracción V). Por tal motivo, el H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional deberá supervisar que la estructura física y la actividad 

comercial del establecimiento A cumpla con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable, a fin de que los niveles de ruido emitidos por el 

referido establecimiento sean conformes con lo previsto en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994.  

 

99. Así también, el aludido Ayuntamiento deberá diseñar e implementar un 

programa de capacitación en materia de derechos humanos, cuyos 

contenidos específicos sean concernientes a los principios de legalidad y 

seguridad jurídica en el ámbito administrativo, el cual deberá ser dirigido al 

personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Secretaría de Medio 

Ambiente y Movilidad Urbana.   

 

100. Por otra parte, cabe añadir que este organismo público de derechos 

humanos exhorta a todas las autoridades del orden estatal y municipal a 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en el 

instrumento Agenda 2030. En la especie, se demanda de ese H. 
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Ayuntamiento Municipal Constitucional que, en el cumplimiento de las 

recomendaciones fijadas por este organismo, alinee sus actuaciones al 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas, del cual es 

dable desagregar la siguiente meta: 16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y su 

correspondiente indicador 16.6.2 Proporción de la población que se siente 

satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos. 

 

101. Por consiguiente, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con 

fundamento en lo establecido por los artículos: 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapa; igualmente, los artículos 18, 

fracciones IV y XVIII, 27, fracción XXVIII, 37, fracción V, 38, 43, 51, 64, 66, 67, 69, 

71 y 72 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina 

procedente la formulación de las siguientes recomendaciones:  

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

A Usted C. Carlos Orsoe Morales Vázquez, en su carácter de Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para que en la 

próxima sesión de cabildo someta a conocimiento del órgano colegiado la 

presente Recomendación, a los efectos siguientes:  

 

PRIMERA. Instruir a la autoridad competente para que implemente las 

medidas que resulten necesarias a fin de que C realice las modificaciones y 

ajustes estructurales que permitan que el funcionamiento de A cumpla con 

los límites máximos permisibles de emisión de ruido establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

 

Asimismo, instruir a la dependencia competente supervisar que la estructura 

física y la actividad comercial del establecimiento A cumpla con los requisitos 

establecidos en la normatividad aplicable, a fin de que los niveles de ruido 

emitidos por el referido establecimiento sean conformes con lo previsto en la 

Norma Oficial Mexicana aplicable.  
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SEGUNDA. Inscribir a V en el Registro Estatal de Víctimas con el objeto de que 

la víctima esté en posibilidad de acceder al Fondo Estatal de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral. 

 

TERCERA. Instruir al Órgano Interno de Control iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Investigación en contra de las personas servidoras públicos 

que han incurrido en actividad administrativa irregular con el fin de 

determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que conforme a 

derecho correspondan. 

 

CUARTA. Diseñar e implementar un programa de capacitación en materia de 

derechos humanos, cuyos contenidos específicos sean concernientes a los 

principios de legalidad y seguridad jurídica en el ámbito administrativo, el 

cual deberá ser dirigido al personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.   

 

QUINTA. Designar a una persona servidora pública que desempeñe la tarea 

de enlace con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el fin de 

dar seguimiento y cumplimiento a los puntos recomendatorios arriba 

expuestos. En caso de que esta responsabilidad sea transferida a otra 

persona, tal circunstancia deberá ser notificada oportunamente a este 

Organismo Estatal. 

 

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

carácter público y se emite con el propósito fundamental de hacer una 

declaración respecto de las conductas irregulares cometidas por servidores 

públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la 

ley; así como obtener, en términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo 

tercero, constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

autoridades competentes para que conforme a sus atribuciones, se apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicito a usted que la 

respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación sea informada 

dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. De no 

hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se interprete que no fue 

aceptada.  
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Con el mismo fundamento jurídico, le solicito que las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación sean enviadas a 

esta Comisión Estatal dentro del término de quince días hábiles siguientes a la 

fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación.  

 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, 

fracción XVIII y 70, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a efectos de que 

explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

 PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.C.P. Mtra. Alejandra Elena Rovelo Cruz, Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas. 


