
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 54/2006
QUEJOSA: LUCILA CABELLO ALVARADO.

EXPEDIENTE: 6975/2005-I.

C. LIC. RUBEN ALEJANDRO GARRIDO MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SAN  MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
P R E S E N T E.

C. PROFR. JOSE EDMUNDO BLANQUEL ARANA
PRESIDENTE  AUXILIAR MUNICIPAL 
DE SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO,
MPIO. TEXMELUCAN, PUEBLA.
P R E S E N T E

Respetables señores Presidentes:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  6975/2005-I,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Lucila 
Cabello Alvarado y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 30 de junio de 2005, esta Comisión de Derechos 
Humanos, tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
derechos humanos de Lucila Cabello Alvarado, a través de la queja 
que por escrito presentó ante esta Institución y que en lo conducente 
dice: “... HECHOS. 1.- Desde hace más de cuatro años la empresa 
“Corte,  Doblez  y  Montajes  Industriales  S.A.  de  C.V.,  viene 



desempeñando  sus  funciones  en  su  domicilio  ubicado  en  calle 
número  veinte  de  la  colonia  Ciénega,  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, San Martín Texmelucan Puebla, produciendo ruidos 
y vibraciones, los cuales eran intolerantes, siendo el caso que desde 
hace aproximadamente más de dos años dicha empresa adquirió 
más maquinaria, por lo cual sus actividades aumentaron, así como la  
producción  de  ruidos  y  vibraciones,  los  cuales  se  hicieron 
intolerables, ocasionando desperfectos a mi vivienda, así  como la 
perturbación de la estancia en mi propia casa, independientemente 
de las altas y bajas de luz, que se ocasionan por el funcionamiento 
de la maquinaria de dicha empresa, que acarrea el desperfecto de 
los aparatos electrodomésticos. 2.- Ante tal situación se sostuvieron 
pláticas, con el dueño de la empresa, quien en ningún momento ha 
tenido la intención de darle solución a los problemas producidos por 
su  empresa,  por  lo  que  me veo  en  la  necesidad  de  formular  la 
presente queja. Toda vez que el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, a través de sus regidores, ha otorgado los permisos de 
funcionamiento, para dicha empresa, sin realizar un estudio previo 
del área, ya que donde vivo esta destinado para vivienda, más no 
para empresas, se deberá advertir tal irregularidad, toda vez que no 
se debió de ver autorizado la instalación de la empresa citada, por no 
ser el área correspondiente, de acuerdo a la Ley del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable para el Estado. Siendo que al Presidente 
Municipal, corresponde la conducción de la Política ambiental, la cual  
debe de velar por el bienestar y el derecho a disfrutar de un ambiente 
natural adecuado para el desarrollo y la salud de los integrantes de 
la  colectividad,  SIN  QUE  EL  CITADO  A  TRAVES  DE  SUS 
AUTORIDADES  RESPONSABLES  REPARARA  EN  TAL 
SITUACIÓN, por lo que se deberá de estimar fundada mi queja, y 
darle el trámite correspondiente...”  (fojas 2 y 3).

2.- El 8 de julio de 2006, un Visitador de esta Institución 
solicitó informe preliminar a personal del Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  sin  que  haya  sido  rendido  en  los  términos 
solicitados, ante la falta de antecedentes.

3.-  Por  determinación  de  2  de  agosto  de  2005,  este 
Organismo  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales,  admitió  la 
queja  mencionada,  a  la  que  asignó  el  número  de  expediente 
6975/2005-I, y en consecuencia solicitó informe con justificación al 
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Presidente  Municipal de San Martín Texmelucan,  Puebla, el cual fue 
rendido  en  su  oportunidad  y  que  será  materia  del  capítulo  de 
evidencias. 

4.- En atención a que de la investigación se desprendió la 
intervención  del  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
mediante proveído de 29 de marzo de 2006, se solicitó informe con 
justificación a dicha autoridad, el cual fue rendido en su momento y 
será reseñado posteriormente.

 5.- A través de resolución de 29 de septiembre de 2006, 
el  Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión.

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado obtuvo las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo el 30 de junio de 
2005,  por  Lucila  Cabello  Alvarado,  en  los  términos  que  se 
desprenden  del  punto  de  hechos  número  uno,  del  capítulo  que 
antecede (fojas 2 y 3).

II.- Informe que sobre los hechos rindió el C. Lic. Rubén 
Alejandro  Garrido  Muñoz,  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, quien a través de oficio sin número, de 17 de 
agosto de 2005, refirió:  “... ES FALSO EL ACTO RECLAMADO, y 
por lo tanto no es violatorio de Derechos Humanos, esto en razón de 
que el suscrito, en ningún momento he emitido autorización alguna 
para que la empresa mencionada por la quejosa en su escrito de 
inconformidad pueda funcionar, sin embargo, debo señalarle que la 
representante legal de la citada persona moral, exhibió una licencia 
de  funcionamiento  expedida  por  el  Presidente  Auxiliar  de  Santa 
Catarina Hueyatzacoalco, motivo por el cual esta autoridad no podía 
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actuar  de  forma  arbitraria  sin  verificar  el  hecho  de  la  citada 
autorización reuniera las condiciones requeridas, pues aún cuando la 
autoridad que la expidió no era la competente, no debemos olvidar 
que es un acto administrativo que no puede ser revocado sin notificar 
a  la  parte interesada.  En razón a  lo  anterior,  la  Coordinación de 
Desarrollo Urbano y Ecología, dependencia encargada de vigilar el  
cumplimiento  a  las  disposiciones  en  materia  ambiental  de  este 
municipio,  se  dio  a  la  tarea  de  solicitar  su  documentación  a  la  
empresa denominada “Cortes, Dobles y Montajes Industriales S.A. 
de C.V.”, esto, reitero con la intención de no violar los derechos de la  
citada persona moral, en atención a este hecho debo referirle que 
esta autoridad concedió un término a  la  representante legal  para 
regularizar  su  situación  y  obtener  las  autorizaciones  necesarias, 
hecho que no aconteció, motivo por el cual una vez que se ha dado 
oportunidad de que la citada empresa y atendiendo al hecho de que 
este  ultima  no  ha  cumplido,  es  motivo  por  el  cual  me  permito 
informarle que el procedimiento de clausura del establecimiento en 
cuestión,  ya  ha  sido  iniciado,  sin  embargo  es  importante  debo 
señalarle que este debo mencionar que debe realizarse en estricto 
apego a derecho, para no violentar los derechos de ninguna de las 
partes involucradas...”  (fojas 16 y 17).

III.-  Informe  adicional  que  mediante  oficio  de  11  de 
noviembre de 2005,  rindió el  Presidente Municipal  de San Martín 
Texmelucan, Puebla, quien señaló: “... Que por parte de la autoridad 
encargada de vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales 
dentro del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, los trámites 
para el procedimiento de clausura de la empresa “Cortes, Doblajes y 
Montajes Industriales S.A. de C.V.”, han sido iniciados  sin embargo, 
su  representante  legal,  ha  acreditado  tener  mayoría  de  las 
autorizaciones correspondientes, motivo por el  cual  esta autoridad 
municipal  no  puede  actuar  de  forma  arbitraria,  sin  respetar  su 
garantía  de  audiencia,  pues  de  ser  así  se  estarían  violando  los  
derechos fundamentales de la  ya referida persona moral.  En ese 
mismo sentido  es  importante  señalar  que,  la  autoridad  municipal 
competente en el asunto que nos ocupa, concedió un término, para  
que la citada empresa exhiba subsane las irregularidades que fueron 
encontradas,  específicamente  en  materia  de  protección  civil  lo 
anterior para efecto de que una vez vencido el término, se ejecute lo 
procedente. Finalmente y a fin de no ser omiso a su requerimiento, 
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adjunto al  presente,  las  copias  certificadas,  de la  orden de visita 
domiciliaria,  así  como del  acta  realizada  con  motivo  de  la  visita  
domiciliaria  ejecutada  en  el  domicilio  de  la  empresa  “Cortes,  
Doblajes y Montajes Industriales S.A. de C.V.”, esto para los efectos  
administrativos a que haya lugar...”  (fojas 31 y 32).

IV.- Copia certificada de la Orden de Visita Domiciliaria, 
con número de folio 00324, de fecha 20 de octubre de 2005, suscrita 
por  el  Ingeniero  Ramón  Pérez  Cruz,  Titular  de  la  Secretaría  de 
Desarrollo Económico de San Martín Texmelucan, Puebla, y que en 
su texto dice: “APLICACIÓN DE REGLAMENTOS. ASUNTO: Orden 
de visita domiciliaria. FOLIO NO. 00324. Nombre del contribuyente 
y/o  Razón Social  Montajes  y  Doblajes   Industriales  S.A.  de C.V.  
Actividad o Giro Montajes Industriales. Domicilio Fiscal Corregidora # 
20-A Colonia La Cienega Localidad Santa Catarina Hueyatzacoalco. 
C.P.  EL  SUSCRITO ING.  RAMON PEREZ CRUZ, SECRETARIO 
DE  DESARROLLO  ECONOMICO,  DE  SAN  MARTÍN 
TEXMELUCAN,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  DE 
COMPROBACIÓN PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL 
CODIGO  FISCAL  MUNICIPAL  DEL  ESTADO,  MISMAS  QUE 
FUERON  DELEGADAS  AL  TITULAR  DE  APLICACIÓN  DE 
REGLAMENTOS CON FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL  CINCO,  PARA  SU  EJERCICIO,  EXPIDO  LA  PRESENTE 
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 14, 16 Y 115, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA  DE  LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS;  102,  103, 
105 FRACCIONES II Y III, 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  PUEBLA,  44,  45 
FRACCIONES  III  Y  IV,  48,  49  Y  50  DEL  CODIGO  FISCAL 
MUNICIPAL  DEL  ESTADO,  2,  3,  DE  LA  LEY  ORGANICA 
MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE  PUEBLA  PARA  EFECTO  DE 
COMPROBAR  EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
DISPOSICIONES  COMPRENDIDAS  EN  LAS  LEYES  Y 
REGLAMENTOS  MUNICIPALES  A  QUE  ESTA  AFECTA  COMO 
SUJETO DIRECTO EN ESPECIFICO RESPECTO A LA LEY DE 
INGRESOS MUNICIPAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2000, 
2001,  2002,  2003 Y  2004,  COMO RESPONSABLE  DIRECTO O 
SOLIDARIO  EN  MATERIA  DE  LAS  CONTRIBUCIONES 
MUNICIPALES  GENERADAS   POR  CONCEPTO  DE  LA 
OCUPACIÓN  DE  ESPACIOS  Y  BIENES  DEL  PATRIMONIO 
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PÚBLICO DEL MUNICIPIO, así como para verificar que reúne los 
requisitos en materia de protección civil. PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA DILIGENCIA ORDENADA, SE DELEGA FACULTADES AL 
(LOS) C.C. Joel Delgado Hernández, Eduardo Guzmán Mendoza o 
Martha  Castillo  López  QUIEN  (ES)  TIENE  (N)  EL  CARGO  DE 
Inspectores,  PARA  LO  CUAL  SE  IDENTIFICA  (N)  CON  LA 
CREDENCIAL  (ES)  NUMERO (S)  020,  025,  028  EXPEDIDA  (S) 
POR  EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  SAN  MARTÍN 
TEXMELUCAN, QUIEN (ES) SE ENCUENTRA (N) ADSCRITO (S) 
A ESTA SECRETARIA A MI CARGO, EL (LOS) QUE PODRA (N) 
ACTUAR EN EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA, EN FORMA 
CONJUNTA  O  SEPARADAMENTE.  CORRESPONDE  AL 
VISITADOR  EXHIBIR  AL  PERSONAL  AUTORIZADO  EN  LA 
PRESENTE  ORDEN,  LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO 
MUNICIPAL,  ASI  COMO  PROPORCIONARLES  TODOS  LOS 
DOCUMENTOS QUE EL PERSONAL REQUIERA DURANTE LA 
DILIGENCIA, A FIN DE VERIFICAR EL, DEBIDO CUMPLIMIENTO 
DE  LAS  LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS  MUNICIPALES  RELACIONADAS  CON  LA 
AUTORIZACIÓN Y  OPERACIÓN  DE  LA  NEGOCIACIÓN  EN  EL 
MUNICIPIO,  EN  ESPECIE  POR  LO QUE  HACE  A  LA  LEY  DE 
INGRESOS MUNICIPAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2000, 
2001,  2002,  2003 Y  2004,  COMO RESPONSABLE  DIRECTO O 
SOLIDARIO  EN  MATERIA  DE  LAS  CONTRIBUCIONES 
GENERADAS  POR  CONCEPTO  DE  LA  OCUPACIÓN  DE 
ESPACIOS  Y  BIENES  DEL  PATRIMONIO  PUBLICO  DEL 
MUNICIPIO, ASIMISMO SE LES DEBERA PERMITIR EL ACCESO 
AL ESTABLECIMIENTO, OFICINAS, LOCALES, INSTALACIONES, 
TALLERES, FABRICAS Y BODEGAS. LA REVISIÓN ABARCARA 
EL PERIODO COMPRENDIDO DE veinticuatro horas POSTERIOR 
A LA FECHA DE ENTREGA DE ESTA ORDEN A LA PERSONA 
CON QUIEN SE VAYA A ENTENDER LA VISITA, LEVANTANDO 
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA MISMA, EL VISITADO QUEDA 
APERCIBIDA (O)  QUE DE NO DAR A LOS VISITADORES LAS 
FACILIDADES  NECESARIAS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO DE  LA 
PRESENTE  ORDEN;  O  EN  EL  SUPUESTO  DE  QUE  SE 
OPONGAN A LA PRACTICA DE LA VISITA O A SU DESARROLLO 
Y  NO  PRESENTAR  LA  DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA  EN 
FORMA  COMPLETA  Y  OPORTUNA,  SE  PROCEDERA  DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 
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FRACCION  I,  Y  61  FRACCION  IX  DEL  CODIGO  FISCAL 
MUNICIPAL DEL ESTADO... ”  (foja 33). 

 V.-  Copia  certificada  de  la  Acta  de  Visita  y  Clausura 
Provisional, de fecha 24 de octubre de 2005, suscrita por un Visitador 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, y que en su texto dice: 
“APLICACIÓN  DE  REGLAMENTOS.  ACTA  DE  VISITA  Y 
CLAUSURA PROVISIONAL.  FOLIO No.   EN EL MUNICIPIO DE 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SIENDO LAS 13 CON 20 MINUTOS 
DEL  DÍA  24  DEL  MES  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  2005  EL 
SUSCRITO  C.  JOEL  DELGADO  HERNÁNDEZ  VISITADOR 
MUNICIPAL ADSCRITO A APLICACIÓN DE REGLAMENTOS DE 
LA  MISMA  EN  CUMPLIMIENTO  A  LA  ORDEN  DE  VISITA  No. 
00324 SE CONSTITUYE EN EL DOMICILIO DE LA NEGOCIACIÓN 
DENOMINADA  MONTAJES  Y  CONSTRUC...  EN  LA  CASA 
MARCADA CON EL NUMERO 20 A DE LA CALLE AVENIDA LA 
CORREGIDORA DE LA COLONIA LA CIENEGA C.P.  DE ESTA 
CIUDAD  CON  GIRO  COMERCIAL  DE  MONTAJES  Y 
CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALES  CERCIORÁNDOME 
PREVIAMENTE DE SER ESTE EL DOMICILIO VISITADO PARA 
CONSTATAR  EL  DEBIDO  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  LEYES, 
CODIGOS  REGLAMENTOS  Y  DISPOSICIONES  MUNICIPALES, 
PROCEDIENDO A LLEVAR A CABO LA PRESENTE DILIGENCIA 
CON RODRIGO QUIROZ CUECUECHA EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL QUIEN SE IDENTIFICO CON  NO SE 
IDENTIFICO ANTE QUIEN ME IDENTIFICO CON CREDENCIAL 
EXPEDIDA  POR  EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  SAN 
MARTÍN TEXMELUCAN, LA CUAL CONTIENE FOTOGRAFÍA QUE 
COINCIDE  CON  LOS  RASGOS  FISICOS  DEL  SUSCRITO,  ASI 
COMO SU NOMBRE Y FIRMA CON FOLIO 020 CON VIGENCIA 31 
DE –DIC-2005 Y DONDE SEÑALA EL CARGO DEL SUSCRITO 
COMO  INSPECTOR,  ACTO  SEGUIDO  HAGO  ENTREGA  DEL 
ORIGINAL  DE  LA  ORDEN  DE  VISITA  No.  DE  FOLIO  00324 
SUSCRITA  POR  EL  ING,  RAMON  PEREZ  CRUZ  DEL 
AYUNTAMIENTO  DEL  MUNICIPIO  DE  SAN  MARTÍN 
TEXMELUCAN, ACTO SEGUIDO SE LE SOLICITA AL VISITADO 
QUE DESIGNE DOS TESTIGOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 
LA PRESENTE ACTA APERCIBIÉNDOLE QUE DE NO HACERLO 
EL  SUSCRITO  LOS  DESIGNARA  A  LO  QUE  LA  PERSONA 
MANIFIESTA  NO  DESIGNA  POR  LO  CUAL  EL  SUSCRITO 
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DESIGNO A LOS C.C. ... LOS TESTIGOS DESIGNADOS EN ESTE 
ACTO,  MANIFIESTAN  LAS  SIGUIENTES  GENERALES:  EL 
PRIMERO  DIJO  LLAMARSE  EDUARDO  GUZMÁN  MENDOZA 
ORIGINARIO DE SN. MARTÍN TEX. PUE. DE 28 AÑOS DE EDAD 
DE ESTADO CIVIL CASADO CON DOMICILIO EN LIBERTAD NTE 
No.  1  DE  LA  CIUDAD  DE  SN  MARTÍN  TEX.  PUE  CON 
OCUPACIÓN  DE  EMPLEADO  Y  QUE  SE  IDENTIFICA  CON 
GAFETE  DE  H.  AYUNTAMIENTO  Y  EL  SEGUNDO  DIJO 
LLAMARSE  MARTHA  CASTILLO  LOPEZ  ORIGINARIO   DE  SN 
MARTÍN  TEX.  PUE.  DE  51  AÑOS  DE  EDAD,  ESTADO  CIVIL 
SOLTERA  CON  DOMICILIO  EN  LIBERTAD  NTE.  No.  1  DE  LA 
CIUDAD  DE  SN.  MARTÍN  TEX.  PUE.   CON  OCUPACIÓN 
EMPLEADO   QUIEN  SE  IDENTIFICA  CON  GAFETE  H. 
AYUNTAMIENTO  A CONTINUACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE 
LA ORDEN DE VISITA ANTES SEÑALADA Y CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 16 Y 115 FRACCION IV, 
DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS;  103  Y  105  FRACCIONES  II  Y  III  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA; ARTICULOS 37 FRACCION I, III, IV, V, 78 FRACCION 
IV, 79 Y 91 FRACCIONES III  Y IV DE LA LEY ORGANICA DEL 
MUNICIPIO  DE  SAN  MARTÍN  TEXMELUCAN,  REQUIERO  AL 
PROPIETARIO PARA QUE EXHIBA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
AMPARA  EL  FUNCIONAMIENTO  DEL  GIRO  DE  LA 
NEGOCIACIÓN A LO QUE MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA 
LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO  EXPEDIDA  POR  EL 
PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SNTA.  CATARINA 
HUEYATZACOALCO,  PERO  NO  EXHIBE  DICTAMEN  DE 
PROTECCIÓN CIVIL ENCONTRÁNDOSE DURANTE LA VISITA Y 
ANTE  LA  PRESENCIA  DEL  SUSCRITO   Y  TESTIGOS  DE 
ASISTENCIA  SE  ENCONTRARON  LAS  SIGUIENTES 
INFRACCIONES FALTA DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN 
CIVIL RAZON POR LA CUAL...  VISITADA, LO QUE HAGO DEL 
CONOMIENTO DEL PROPIETARIO QUIEN MANIFIESTA QUE: SE 
LE CONCEDE UN TERMINO DE 15 DIAS PARA ACREDITAR QUE 
CUMPLE  CON  LAS  NORMAS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL 
VIGENTES...  QUEDANDO  EL  PROPIETARIO  COMO 
DEPOSITARIO  DE  LOS  BIENES  MUEBLES  QUE  SE 
ENCUENTRAN  EN  INTERIOR  DEL  ESTABLECIMIENTO, 
HACIENDOLE SABER SOBRE LAS PENAS QUE INCURREN LOS 
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DEPOSITARIOS  INFIELES  Y  APERCIBIÉNDOLE  QUE  EL 
QUEBRANTAMIENTO DE LOS SELLOS CONSTITUYE UN DELITO 
PREVISTO  Y  SANCIONADO  POR  LOS  ARTICULOS  67 
FRACCION II, 70 Y 71 DEL CODIGO FISCAL DE ESTADO 205 Y 
206  DEL  CODIGO  DE  DEFENSA  SOCIAL  PARA  EL  ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DANDO POR TERMINADA LA 
PRESENTE DILIGENCIA  A  LAS 13  HORAS CON 40 MINUTOS 
DEL  DÍA  24  DEL  MES  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  2005, 
LEVANTANDO  LA  PRESENTE  ACTA  Y  FIRMANDO  DE 
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE. 
EL  VISITADOR  MUNICIPAL  (RUBRICA)  TESTIGO   (RUBRICA).  
POR EL ESTABLECIMIENTO  (RUBRICA) TESTIGO  (RUBRICA)” 
(foja 34).

VI.- Informe adicional que mediante oficio PM-393/05, de 
12  de  diciembre  de  2005,  rindió  el  Presidente  Municipal  de  San 
Martín Texmelucan, Puebla, quien señaló: “...En cuanto a la primera 
petición, debo señalarle que el suscrito dentro de mi oficio número 
PM-368/05 de fecha once de noviembre del  año en curso, en su 
párrafo tercero al mencionar “En este sentido es importante señalar 
que,  la  autoridad  competente”...,  hago  referencia  la  titular  de  la 
Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Coordinación de 
Aplicación de Reglamentos, es quien tiene a su cargo la observancia 
y  cumplimiento,  por  parte  de  los  particulares,  de  los  distintos 
Reglamentos que se encuentran vigentes en el  Municipio de san 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  esto  en  razón  de  que  fue  este 
funcionario público quien, en ejercicio de sus funciones ordenó la 
realización  de  una  visita  domiciliaria  al  establecimiento  comercial 
denominado “Corte Dobles y  Montajes Industriales  S.A.  de C.V.”, 
esto a efecto de verificar el debido acatamiento, por parte de esta  
empresa,  de  las  distintas  disposiciones  legales  aplicables  a  los 
comercios. En razón de lo anterior, debo manifestarle que dentro del  
acta realizada con motivo de la citada visita domiciliaria, la autoridad 
en comento, concedió un término de quince días, para efecto de que 
la empresa visitada diera cumplimiento a las normas de seguridad en 
materia de Protección Civil, dentro de su establecimiento comercial,  
por lo que en atención a su segunda solicitud, debo indicarle que el  
término concedido inicio al día siguiente del aquel en que se llevó a 
cabo la visita, es decir, el veinticinco de octubre del presente año, 
por ende su vencimiento es el quince de noviembre de dos mil cinco,  
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esto en razón de que se trata de días hábiles. Por lo que refiere al 
tercer punto de su escrito, me permito anexar al presente la copia 
certificada de la Constancia expedida por el titular de la Coordinación 
de Protección Civil  de este Honorable Ayuntamiento, a favor de la 
empresa Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A. de C.V., donde 
manifiesta que dentro de su establecimiento comercial se cuenta con 
las medidas Básicas de Prevención, con lo cual quedan subsanadas 
las irregularidades existentes con anterioridad, lo  cual  impide que 
esta autoridad pueda efectuar la clausura de la multi citada empresa, 
pues de ejecutarse, se estarían violentando sus derechos. Aunado a 
lo anterior... Finalmente, debo agregar que el conflicto generador de 
la presente queja, reúne más las características de un conflicto de 
intereses entre particulares, específicamente entre la hoy quejosa y 
la empresa denominada Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A.  
de C.V., esto en razón de que la hoy quejosa refiere sufrir molestias 
originadas por la altas vibraciones y ruidos excesivos por parte de la 
empresa  de  mérito,  sin  embargo  la  realidad  ha  demostrado  lo 
contrario, por lo que aparentemente esta cuestión ha tomado mas 
tintes  de  índole  personal,  lo  cual  no  es  competencia  de  esta 
autoridad, sino de la autoridad judicial competente... ” (fojas 36 y 37).

VII.-  Copia  certificada  del  oficio  CPC/2005,  de  10  de 
noviembre  de  2005,  suscrito  por  Javier  Antonio  Franco  López, 
Coordinador de Protección Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, 
y que en su texto dice: “... ASUNTO: CONSTANCIA. NO. DE FOLIO 
016. CORTE, DOBLEZ Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 
CORREGIDORA  NO.  20  LOC.  STA.  CATARINA 
HUEYATZACOALCO.  CORTE,  DOBLEZ,  TRANSFORMACIÓN  Y 
TROQUELADO  DE  LÁMINA  Y  CONSTRUCCIÓN  DE 
ESTRUCTURAS  METALICAS  SAN  MARTÍN  TEXMELUCAN, 
PUEBLA.  El  H.  Ayuntamiento  2005-2008,  a  través  de  la 
Coordinación de Protección Civil Municipal y en base a los Artículos  
4, 44, 68, 70, 73, 74, de la Ley del Sistema Estatal de Protección 
Civil, la Ley de Ingresos Municipal y la INSPECCION realizada por 
esta  Coordinación  hace  CONSTAR  que  cuenta  con  las  medidas 
BASICAS  DE  PREVENCIÓN.  Recomendando  que  las  medidas 
básicas deban permanecer siempre vigentes, invitándolo a realizar 
simulacros  y  capacitar  a  su  personal,  para  dar  una  respuesta 
adecuada en cualquier emergencia. A petición del interesado y para 
los  fines  legales  que  convengan,  se  extiende  la  presente  en  la 
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Ciudad de San Martín Texmelucan, Puebla a los diez días del mes 
de  Noviembre  del  año  dos  mil  cinco.  ATENTAMENTE 
“TEXMELUCAN... MUNICIPIO EN ACCION”. C. JAVIER ANTONIO 
FRANCO  LOPEZ.  COORDINADOR  DE  PROTECCIÓN  CIVIL 
(RUBRICA)” (foja 38).

VIII.- Informe adicional que mediante oficio sin número de 
23 de febrero de 2006, rindió el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla, quien expresó: “...Que la constancia de numero 
CPC/2005, expedida por el  Coordinador de Protección Civil  de el  
Ayuntamiento que represento con fecha diez de noviembre de dos 
mil cinco, en favor de la persona moral denominada “Cortes, Dobles 
y Montajes Industriales S.A. de C.V..,  en la cual  señala que esta 
ultima cumple con las medidas básicas de prevención, mismas que 
de conformidad al oficio CPC/010/06, de fecha veintiuno de febrero 
de  dos  mil  seis,  signado  por  el  mismo funcionario  antes  citado,  
consisten en el hecho de que la persona moral de mérito cuente con: 
Extinguidores,  señalamientos e instalaciones eléctricas entubadas, 
esto tal como se indica en la copia certificada que anexo al presente  
para mejor proveer. En referencia a la segunda petición, me permito 
hacer mención de la empresa “Corte, Dobles y Montajes Industriales 
S.A. de C.V., cuenta con la licencia de funcionamiento expedida por 
el  titular  de  la  Junta  Auxiliar  de  Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  
perteneciente  a  este  Municipio,  misma  que  en  copia  certificada 
agrego al presente a efecto de cumplir con su solicitud. Finalmente y 
en virtud de que la persona moral en cuestión ha acreditado que 
cumple  con  los  extremos señalados  en  las  normas legales,  esta 
autoridad se ve impedida para ejecutar la clausura de la misma, pues 
de  actuar  en  esta  forma,  se  estarían  violentando  los  derechos 
fundamentales  de  esta  persona moral,  lo  cual  es  contrario  a  los  
principios pugnados por la Institución a la cual usted representa, de 
ahí  que  también  resulte  necesario  reiterar  que  esta  problemática 
reviste más el carácter de un conflicto de intereses entre particulares,  
misma que debe ser resuelta ante la autoridad judicial competente...” 
(fojas 84 y 85).

IX.-  Copia  certificada  del  oficio  CPC/010/06,  de 21 de 
febrero de 2006, suscrito por el C.J. Javier Antonio Franco López, 
Coordinador de Protección Civil de San Martín Texmelucan, Puebla, 
y  que  en  su  texto  dice:  “...LIC.  ENRIQUE  ELIAS  GONZÁLEZ. 
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SINDICO MUNICIPAL.  PRESENTE.  Por  medio  de este  conducto 
reciba un cordial  saludo y en relación a su solicitud le informo lo 
siguiente:  El  día  7  de  Noviembre  de  2005  se  visito  la  Empresa 
“Cortes,  Dobles  y  Montajes  Industriales  S.A.”,  comprobado  que 
cuenta  con  extinguidores,  señalamientos  y  sus  instalaciones 
eléctricas entubadas; dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 
del  Sistema  Estatal  de  Protección  Civil.  Esperando  que  la 
información le sea de utilidad, me despido de Usted quedando como 
su atento y seguro servidor...” (foja 86).

X.-  Informe  con  justificación  que  mediante  oficio 
0299/2006, de 7 de abril de 2006, rindió el C. Profr. José Edmundo 
Blanquel  Arana,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, y que 
en lo conducente dice:  “...en contestación a su oficio V1/15/186/06 
pone  de  su  conocimiento  que  efectivamente  le  fue  extendido  el  
permiso de funcionamiento a la empresa “Corte, Dobles y Montajes 
Industriales” S.A. de C.V, la cual viene desempeñando sus funciones 
en su domicilio ubicado en calle Corregidora número 15 Colonia la 
Ciénega de  esta  misma comunidad.  La  empresa de la  cual  pide 
información tiene más de cuatro años de funcionamiento por lo que 
al momento de acercarse a esta presidencia la C. Mari Esther Quiroz 
Cuecuecha  y  al  presentar  documentación  oficial  expedida  por 
Autoridades tanto Municipales como Auxiliares que me antecedieron, 
en base a esto consideramos que todo estaba en regla, fue la razón 
de extender licencia de funcionamiento. Se buscó expediente en el 
archivo  de  esta  Presidencia,  sobre  algún  documento  de 
inconformidad por parte de los vecinos del lugar, aclarando que en el  
tiempo que llevo al frente como autoridad, en ningún momento se 
nos ha hecho llegar alguna inconformidad del funcionamiento de la 
empresa  antes  mencionada.  Sepa  Usted  que  el  expediente  No.  
6975/2005-I, oficio: V1/15/186/06, es el primer documento que recibo 
de enterado de inconformidad que afecta a los vecinos. Es raro que 
ningún vecino que se siente afectado por la empresa no se nos haya 
acercado y para ponerlos al tanto pues constantemente se ha estado 
frente  a  dicha  empresa  debido  a  que  la  calle  donde  se  ubica 
(Corregidora) es una calle en proyecto de pavimentación. Pongo de 
su conocimiento que precisamente al mes de toma de posesión de la 
Presidencia  se  presentó  la  C.  María  Esther  Quiroz Cuecuecha a 
solicitar  permiso  de  licencia  de  funcionamiento  como  se  puede 
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constatar en las copias fieles y cotejadas del recibo de pago oficial  
No. 00024 y licencia de funcionamiento folio 00005 ambos fechados 
el día 15 de junio de 2005, de los cuales anexo las presentes copias 
para su conocimiento y usos legales a que dieran  lugar. Aclaro que 
la licencia solo tuvo una duración de funcionamiento a partir de la  
fecha de su expedición la cual es 15 de junio al 31 de diciembre de  
2005. (6 meses y medio) y que los meses posteriores a esta fecha se 
le ha negado a la empresa todo trámite o licencia y tienen de su 
conocimiento que no extenderemos permiso alguno y que desde el 
primer día de enero de 2006 tendrán que tratarlo directamente con el  
Municipio no con la Junta Auxiliar. Ya que contraloría Municipal no 
señalo  el  error  de  dicha  licencia  al  momento  de  rendir  informe 
financiero mensual...” (fojas 93 y 94).

XI.-  Copia certificada de la  Licencia de funcionamiento 
con número de folio 00005, de fecha 15 de junio de 2005, expedida 
por el Presidente y Tesorero de la Junta Auxiliar Municipal de Santa 
Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, misma que fue exhibida por el primero de los mencionados y 
que en su texto dice: “Junta Auxiliar Santa Catarina Hueytzacoalco, 
Tex.,  Pue.  2005-2008  LICENCIA  DE  FUNCIONAMIENTO.  Folio 
0005. C. TESORERO AUXILIAR. PRESENTE. En cumplimiento con 
lo dispuesto en los artículos 24 del Código Fiscal y 26 de la Ley de 
Ingresos Municipales del Estado de Puebla en vigor se autoriza: (X) 
APERTURA   ()  REFRENDO”.  Esta  Licencia  de  Funcionamiento 
tendrá vigencia del 01 de ENERO DE 2005 al 31 de Diciembre  de 
DICIEMBRE DE 2005, Y con fundamento en los Artículos 37 y 38 del  
Bando de Policía y Buen Gobierno se autoriza a este establecimiento 
a  funcionar  con  el  siguiente  horario:  de  8:00  AM.  A  10:00  hrs. 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE. Nombre del 
propietario MARI ESTHER QUIROZ CUECUECHA. Denominación o 
Razón Social CORTE DOBLES Y MONTAJES IND. S.A. DE C.V. 
Actividad (es) o Giro (s) anotar en orden de importancia CORTE Y 
DOBLES DE LAMINA. Ubicación CORREGIDORA NO. 15 COL LA 
CIENEGA.  Colonia  STA.  CATARINA  H.  Capital  en  Giro  $800.00 
DIARIOS. Fecha de Iniciación de Operación...  Mes 08 Año 2003. 
Domicilio Particular del Solicitante. PARICUTIN NO. 149 COL LINDA 
VISTA.  Este  Documento  se  colocara  en  lugar  visible  del  
Establecimiento.  Esta  Omisión será  infraccionada.  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, Tex., Pue., a 15 de JUNIO DE 2005 “SUFRAGIO 
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EFECTIVO,  NO  REELECCIÓN”.   PRESIDENTE  C.  JOSE 
EDMUNDO  BLANQUE  ARANA  (RUBRICA).  TESORERO 
(RUBRICA)” (foja  95).

XII.- Copia certificada del recibo de pago oficial de 15 de 
junio de 2005, firmado por el Tesorero de la Junta Auxiliar Municipal 
de  Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, que en su texto señala:  “...Nombre: CORTE 
DOBLES  Y  MONTAJES  IND.  S.A.  DE  C.V.  Domicilio: 
CORREGIDORA no. 15 COL LA CIENEGA... Concepto: PAGO POR 
APERTURA...  TOTAL  $150.00...  (CIENTO  CINCUENTA  PESOS 
00/100 M.N.) RECIBO OFICIAL 00024...” (foja 96).

 XIII.- Certificación realizada el 29 de septiembre de 2006, 
por  una  Visitadora  de  este  Organismo,  con  motivo  de  la 
comunicación telefónica sostenida con el Licenciado Omar Santos 
Mellado,  Auxiliar  Jurídico  del  Síndico  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  quien expresó:  “El  Municipio  de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  no  cuenta  con  Reglamento  de  Industria  y  
Comercio  y  tampoco  con  Reglamentos  en  materia  ambiental,  de 
hecho  existen  algunas  disposiciones  contenidas  en  el  Bando  de 
Policía y Buen Gobierno de este lugar y también se aplica la Ley de  
Ingresos Municipal; asimismo, existe un Convenio de Coordinación 
Fiscal  con  el  Gobierno  Federal  para  pago  de  derechos  y  un 
Convenio  con la  Secretaría de Desarrollo  Económico del  Estado, 
donde  no  se  establecieron  mayores  requisitos  para  permitir  la  
apertura de negocios. Acto continuo la suscrita le solicito me informe 
que documentación tiene al  Ayuntamiento para demostrar el  legal  
funcionamiento de la empresa denominada “Corte Dobles y Montajes 
Industriales S.A. de C.V.”, a lo que expresó: no se tienen mayores 
documentos  ya  que  la  licencia  de  funcionamiento  de  la  citada 
empresa la otorgó el Presidente Auxiliar Municipal de Santa Catarina 
Hueyatzacoalco, Texmelucan, Puebla, por lo que él fue el que debió 
obtener la documentación, considerando que al expedirse la licencia 
de funcionamiento no se podía revocar...”  (foja 287). 

O B S E R V A C I O N E S
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PRIMERA. Resultan aplicables al caso sujeto a estudio, 
los  ordenamientos  legales  e  Instrumentos  Internacionales  que  a 
continuación se enuncian:

 Respecto  a  la  competencia  de  este  Organismo  para 
conocer de la problemática planteada, lo establecido por el artículo 
102 Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  que  establece:  “El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los 
que  conocerán  de  quejas  en  contra  de  actos  u  omisiones  de 
naturaleza  administrativa  provenientes  de  cualquier  autoridad  o 
servidor  público,  con excepción   de  los  del  Poder  Judicial  de  la  
Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se 
refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales ...”; lo previsto por el artículo 
2 párrafo primero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
que previene:  “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto,  
vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción,  defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”; lo preceptuado por el diverso 4 del Ordenamiento 
Legal  señalado  en  último  término,  que  establece:  “La  Comisión 
tendrá competencia en todo el territorio del Estado, y conocerá de las 
quejas  relacionadas  con  presuntas  violaciones  a  los  derechos 
humanos, si éstas fueren imputadas a las autoridades y servidores 
públicos estatales y municipales”;  así como en lo estipulado por el 
artículo  6  del  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  que  señala:  “Se  entiende  por  derechos 
humanos los atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que 
el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  
convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.
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Por cuanto a la legitimación de Lucila Cabello Alvarado 
para formular la queja que nos ocupa, tiene aplicación lo previsto por 
el artículo 25 de la Ley de esta Institución que establece: “Cualquier 
persona  podrá  denunciar  presuntas  violaciones  a  los  derechos 
humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión para presentar, ya 
sea directamente o por medio de representante, quejas contra dichas 
violaciones”.

  Con relación al fondo del asunto, resultan aplicables, los 
artículos  115  de  la  Constitución  General  de  la  República;  los 
dispositivos de carácter  Internacional  que en términos del  artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al 
caso  concreto,  son  los  Principios  1  y  14  de  la  Declaración  de 
Estocolmo sobre el  Medio Ambiente Humano; los artículos 12.1 y 
12.2 del  Pacto Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y 
Culturales;   artículo  8  del  Código  de  Conducta  para  funcionarios 
encargados  de hacer  cumplir  la  Ley;  los  dispositivos  legales  4.3, 
4.3.1,  4.9,  4.11,  4.12,  5.1,  5.3,  5.3.3.4.6,   5.4 y 6.1 de la  Norma 
Oficial  Mexicana  NOM-081-SEMARNAT-1994,  que  establece  los 
limites máximos permisibles de emisión de ruido en las fuentes fijas y 
su método de medición; artículo 105 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; artículos 8, 23, 37-BIS de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículos 
1, 6, 37, 43,  45, 48, 142, 166, 167, 176, 177 y 179 de la Ley para la 
Protección  del  Ambiente  Natural  y  el  Desarrollo  Sustentable  del 
Estado de Puebla;  artículo  91 de la  Ley Orgánica Municipal  del 
Estado;  50  de  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos y 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran 
el  expediente,  se  desprende la  certeza de  los  hechos  puestos  a 
consideración de este Organismo.

En  efecto,  Lucila  Cabello  Alvarado,  esencialmente 
reclama la expedición de una licencia de funcionamiento por parte 
del Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, a favor 
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de la empresa “Corte, Doblez y Montajes Industriales S.A. de C.V.”, 
la cual tiene más de 4 años de funcionar en el domicilio ubicado en 
calle  número  veinte  de  la  colonia  Ciénega,  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan  Puebla, 
produciendo ruidos y vibraciones que son intolerantes, lo que a dicho 
de la quejosa se agravó aproximadamente hace dos años, cuando la 
empresa adquirió más maquinaria, sus actividades aumentaron y en 
consecuencia se incrementaron los ruidos y vibraciones que incluso 
han ocasionado desperfectos a su vivienda; con el ruido se perturba 
su tranquilidad al igual que el de su familia; el uso de maquinaria 
provoca  altas  y  bajas  de  luz,  lo  que  daña  los  aparatos 
electrodomésticos, todo a consecuencia, de que la expedición de la 
licencia de funcionamiento a la empresa indicada se hizo sin realizar 
estudio  previo  del  área,  ya  que  donde  vive  esta  destinado  para 
vivienda, no es una zona industrial.
 

TERCERA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTA  CATARINA 
HUEYATZACOALCO,  MUNICIPIO  DE  SAN  MARTÍN 
TEXMELUCAN, PUEBLA.

Es necesario puntualizar, que aún cuando Lucila Cabello 
Alvarado no presentó inconformidad en contra del Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San 
Martín  Texmelucan  Puebla,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente se desprende, que es responsable en los hechos materia 
de la queja.

 Tal afirmación su sustento, en el informe que mediante 
oficio  sin  número de 17 de agosto  de  2005,  rindió  el  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  quien  negó  haber 
expedido  licencia  de  funcionamiento  a  la  empresa  denominada 
“Corte, Doblez y Montajes Industriales S.A. de C.V.” y  expresó que el 
representante  legal  de  la  misma,  exhibió  una  licencia  de 
funcionamiento  expedida  por  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín 
Texmelucan Puebla (evidencia II).
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Otro elemento de prueba lo constituye el informe rendido 
por el Profesor José Edmundo Blanquel Arana, Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San 
Martín Texmelucan Puebla, quien expresamente refirió, que extendió 
licencia de funcionamiento a la  empresa mencionada, ubicada en 
calle Corregidora número 15, colonia La Cienega de esa localidad, 
con una vigencia 6 meses y medio, contados del 15 de junio al 31 
de diciembre de 2005 (evidencia  X).

Igualmente, tiene valor convictivo la copia certificada de 
la licencia de funcionamiento con número de folio 00005, de fecha 15 
de junio de 2005, expedida por el Presidente y Tesorero de la Junta 
Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, Municipio de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  a  favor  de  la  empresa  “Corte,  Doblez  y 
Montajes Ind. S.A. de C.V.” (evidencia  XI).

A las probanzas enunciadas se suma la copia certificada 
del recibo de pago oficial de 15 de junio de 2005, expedido por el 
Tesorero  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, por la cantidad de $150.00 (ciento cincuenta pesos) 
y  por concepto de pago por apertura, a nombre de “Corte, Dobles y 
Montajes Ind. S.A. de C.V.” (evidencia XII). 

                    Las evidencias señaladas justifican plenamente, que la 
empresa a que alude la quejosa, ejerce sus actividades con base en 
una licencia de funcionamiento que le fue expedida por el Profesor 
José  Edmundo  Blanquel  Arana,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín 
Texmelucan  Puebla,  expedición  que  implica  un  exceso  en  las 
atribuciones del servidor público mencionado.

 En efecto, en términos de lo previsto por el artículo 230 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado, las Juntas Auxiliares tienen 
por  objeto  ayudar  al  Ayuntamiento  en  el  desempeño  de  sus 
funciones; asimismo, el diverso 231 del ordenamiento legal invocado, 
enuncia  las  facultades  de  los  Presidentes  Auxiliares  Municipales, 
dentro  de  las  cuales  no  existe  la  de  expedir   licencias  de 
funcionamiento a ningún tipo industria o establecimiento comercial.
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  Contrario  a  lo  anterior,  el  artículo  78 de la  citada Ley 
Orgánica Municipal,  previene en su fracción XLV, que una de las 
atribuciones de los Ayuntamientos es la de otorgar licencias, lo cual 
armoniza con el  contenido del  artículo 29 del  Bando de Policía y 
Buen Gobierno de San Martín Texmelucan, Puebla, el cual estipula 
que  el  ejercicio  de  cualquier  actividad  comercial,  industrial  y  de 
servicios por parte de los particulares, requiere autorización y licencia 
de  funcionamiento,  que  serán  expedidos  por  el  Ayuntamiento  y 
deberá revalidarse anualmente.

En  ese  contexto,  es  incuestionable  que  el  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Catarina Hueyatzacoalco, Municipio de 
San  Martín  Texmelucan  Puebla,  no  debió  expedir  licencia  de 
funcionamiento a la empresa “Corte, Doblez y Montajes Industriales 
S.A. de C.V.” al no ser una de sus atribuciones.

Aunado  a  lo  anterior,  se  advierte  que  el  Edil  Auxiliar 
mencionado, expresa que expidió la licencia cuestionada, en virtud 
de que la empresa “Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A. de 
C.V.” tenía más de cuatro años de funcionar y la señora Mari Esther 
Quiroz  Cuecuecha,  que  fue  quien  solicitó  la  licencia,  le  presentó 
documentación  expedida  por  autoridades  tanto  municipales  como 
auxiliares que le antecedieron y por ello consideró que todo estaba 
en regla. 

En  ese  aspecto,  es  importante  mencionar,  que  las 
razones  que  expone  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa 
Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan 
Puebla, no son válidas para justificar legalmente la expedición de la 
licencia en mención,  ya que además de no ser competente para ello, 
no realizó inspección o gestión alguna que le permitiera cerciorarse 
que la empresa indicada, reunía los requisitos que previene la Ley 
para desempeñar su actividad; no se cercioró de los espacios que 
ocupa; de la zona en que se ubica para determinar si es apta para el 
funcionamiento de industrias o es habitacional;  de las  normas de 
protección  civil  que  se  deben  observar;  de  las  exigencias  que 
establecen las Normas Oficiales Mexicanas para la Protección del 
Medio  Ambiente;  de  los  probables  daños  que  se  causaría  a  los 
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demás ciudadanos con el funcionamiento de la citada empresa, entre 
otros aspectos.

 También es importante señalar, que aún cuando refiere 
que  le  fue  presentada  documentación  expedida  por  la  autoridad 
municipal  y  auxiliar  que  le  antecedieron,  no  exhibió  ante  esta 
Institución ninguna constancia que justificara tal  afirmación,  por el 
contrario, del texto de la licencia cuestionada se desprende, que esta 
se expidió para la apertura de la empresa “Corte, Dobles y Montajes 
Industriales S.A. de C.V.”, no se refiere a un refrendo, lo que conduce 
a concluir,  que de manera irresponsable y negligente expidió una 
licencia, que permitió funcionar a una empresa de forma irregular, lo 
que hace presumir fundadamente que los actos de molestia, el daño 
a la  salud y a los  bienes de la  quejosa son ciertas,  al  no existir 
estudios, dictámenes o documentos que justifiquen lo contrario.

En tal virtud, es incuestionable que con la expedición de 
la licencia de funcionamiento a la empresa “Corte, Dobles y Montajes 
Industriales S.A. de C.V.”, el Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín  Texmelucan 
Puebla, dejó de prestar con eficiencia y diligencia el servicio público 
que le fue encomendado y en consecuencia infringió lo dispuesto por 
el  artículo  50  de  la  Ley de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, razón por la cual es necesario se instruya en su 
contra procedimiento administrativo de investigación a fin de que se 
determine  la  responsabilidad  en  que  incurrió  y en  su  caso  se  le 
sancione como legalmente corresponde.  

CUARTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.

Ahora  bien, aún cuando el Presidente Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, no expidió licencia de funcionamiento a 
la empresa “Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A. de C.V.”, de 
las actuaciones practicadas en el expediente, se advierten omisiones 
que le son imputables, implican una deficiencia en el ejercicio del 
cargo público que tiene encomendado y por tanto el incumplimiento 
de los deberes asignados; se afirma lo anterior por lo siguiente:
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De los diversos informes que rindió el Edil mencionado, 
se infiere que éste, con conocimiento pleno de que el Presidente de 
la Junta Auxiliar de Santa Catarina Hueyatzacoalco, es incompetente 
para  expedir  licencias  de  funcionamiento,  por  conducto  de  la 
Coordinación e Desarrollo Urbano y Ecología, a la cual corresponde 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental del 
Municipio,  solicitó  documentación  a  la  empresa  “Corte,  Dobles  y 
Montajes Industriales S.A. de C.V.” y en razón de que la empresa no 
dio cumplimiento en el término concedido para ese efecto, se inició 
procedimiento de clausura (evidencia II); posteriormente, dijo que la 
empresa  justificó  tener  la  mayoría  de  las  autorizaciones 
correspondientes, por lo que se le concedió un nuevo término para 
subsanar irregularidades (evidencia III); ulteriormente señaló, que la 
Coordinación de Aplicación de Reglamentos concedió un plazo a la 
empresa  multicitada  para  que  diera  cumplimiento  a  normas  de 
seguridad en materia de protección civil y finalmente comunicó que el 
Coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento corroboró que la 
empresa   “Corte,  Dobles  y  Montajes  Industriales  S.A.  de  C.V.” 
cuenta con extinguidores,  señalamientos e instalaciones eléctricas 
entubadas, considerando en consecuencia que la empresa cumple 
con las normas legales y por tanto no se puede clausurar, aunado a 
que   cuenta  con  una  licencia  de  funcionamiento  expedida  por  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina  Hueyatzacoalco, 
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla (evidencia VIII).

Bajo  esas  premisas,  se  puede  establecer  que  el 
Presidente Municipal  de San Martín Texmelucan, Puebla,  no esta 
cumpliendo  cabalmente  con  las  obligaciones  que  le  asignan  las 
Leyes.

En efecto, el Edil mencionado señaló mediante oficio de 
23 de febrero de 2006,  que una de las razones por las que no se 
puede efectuar la clausura de la empresa “Corte, Doblez y Montajes 
Industriales  S.A.  de C.V.”,  es  porque cuenta  con una licencia  de 
funcionamiento  expedida  por  el   Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santa  Catarina  Hueyatzacoalco,  Municipio  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla (evidencia VIII), tal manifestación sólo confirma 
su conducta negligente, al observar que la licencia a que alude, fue 
expedida  por  autoridad  incompetente  y que  misma  fue  tuvo  una 
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vigencia de 6 meses y medio, contados a partir del  15 de junio de 
2005, al 31 de diciembre de 2005, es decir, la misma dejó de surtir 
efectos a partir del 1° de enero de 2006, por lo que evidentemente el 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, concede a 
ese documento una eficacia jurídica que no tiene, ya que en la fecha 
en que rindió el último informe (23 de febrero de 2006) la vigencia de 
la citada licencia había concluido, lo que implica que la multicitada 
empresa esta funcionando de forma ilegal al no contar licencia de 
funcionamiento.

Asimismo, se advierte que cada una de las actuaciones 
que realizó el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico; la Coordinación 
de Desarrollo Urbano y Ecología, Aplicación de Reglamentos y la 
Coordinación de Protección Civil de ese Municipio,  para corroborar 
el  legal  funcionamiento  de la  empresa “Corte,  Dobles y Montajes 
Industriales  S.A.  de C.V.”,  se  limitó  a  constatar  que esa persona 
moral contaba con medidas básicas de prevención, consistente en 
extinguidores, señalamientos e instalaciones eléctricas entubadas.

 Igualmente,  aún  cuando  el  Edil  de  San  Martín 
Texmelucan,  Puebla,  expresó  que  la  empresa  contaba  con  la 
mayoría  de  las  autorizaciones  correspondientes,  no  exhibió 
constancia alguna que demostrara tal  argumento, a pesar de que 
mediante  oficios  V1/15/83/06  de  8  de  febrero  de  2006  y  V1-1-
180/2006 de 9 de mayo de 2006,  se  le  solicito  comunicara si  el 
Ayuntamiento  había  otorgado  licencia  de  funcionamiento  a  la 
empresa mencionada, si había verificado los decibeles de sonido que 
producía la empresa y remitiera las constancias que justificaran el 
legal funcionamiento de la misma, únicamente refirió que existía una 
licencia otorgada por la autoridad auxiliar municipal involucrada.

Lo anterior indica que no existen las constancias a que 
hizo referencia el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, porque de ser así hubiera enviado copia de las mismas; la 
inexistencia  de  la  documental  referida  se  corrobora  con  la 
información que fue proporcionada por el Licenciado Omar Santos 
Mellado, Auxiliar Jurídico del Síndico Municipal de ese lugar, quien 
comunicó a una Visitadora de este Organismo, que no se cuentan 
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con más documentos que los exhibidos, en virtud de que la licencia 
de funcionamiento de la  empresa, fue expedida por el  Presidente 
Auxiliar Municipal de Santa Catarina Hueyatzacoalco, por lo que a 
éste correspondió recabar tal documentación (evidencia  XIII).

En ese contexto, se puede decir, que la empresa “Corte, 
Dobles  y Montajes  Industriales  S.A.  de  C.V.”,  no  cuenta  con  los 
requisitos  legales  para  su  funcionamiento,  lo  que  implica  que  el 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, esta permitiendo 
que la citada empresa ejerza sus actividades de forma irregular.

Ahora bien, de acuerdo a la información proporcionada 
por el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, los 
ordenamientos  legales  que  se  observan  para  el  otorgamiento  de 
licencias  de  funcionamiento,  son  la  Ley  del  Sistema  Estatal  de 
Protección Civil, el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar y 
la Ley de Ingresos del Municipio (fojas 102 y 103); asimismo, de la 
información proporcionada por el Licenciado Omar Santos Mellado, 
Auxiliar  Jurídico  del  Síndico  Municipal  de  esa  circunscripción 
territorial, se desprende que el Municipio no cuenta con Reglamento 
de  Industria  y  Comercio,  ni  Reglamentos  en  Materia  Ambiental 
(evidencia XIII).

En ese aspecto, es importante señalar que la inexistencia 
de Ordenamientos Legales Municipales que regulen la  Industria  y 
Comercio y la falta de disposiciones aplicables en materia ambiental, 
en principio son omisiones imputables al Ayuntamiento de San Martín 
Texmelucan, Puebla, en atención a que en términos de lo previsto 
por el artículo 115 de la Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, son los Ayuntamientos quienes tienen las facultades para 
aprobar los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus jurisdicciones, que organicen 
la  administración  pública  municipal,  regulen  las  materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
siguiendo  el  procedimiento  reglamentario  que  establecen  los 
artículos 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla,  78, 84 y 88 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
para  la  elaboración,  aprobación  y   publicación  de  dichos 
ordenamientos en el Periódico Oficial del Estado.
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Las  omisiones  señaladas,  genera   en  los  gobernados 
como en las autoridades municipales, una incertidumbre jurídica, al 
no  existir  ordenamientos  legales  que  puntualicen  cuales  son  los 
requisitos que se deben cumplir para la apertura de una empresa, de 
tal  forma  que  la  expedición  de  las  licencias  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  la  realizan  al 
parecer, con base en criterios personales, lo que pone en riesgo a los 
ciudadanos que pueden verse afectados por el funcionamiento de la 
dichas empresas, de tal forma que este Organismo, preocupado por 
el respeto a los derechos fundamentales de los individuos, considera 
necesario recomendar al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 
Puebla, por conducto de su Presidente, que a la brevedad realice las 
gestiones conducentes para que se lleve a cabo el  procedimiento 
que establece el artículo 105 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y 84 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado  y se  expidan  los  Reglamentos  que  regulen  la  industria  y 
comercio  en  esa  circunscripción  territorial  y  las  disposiciones  en 
materia ambiental que se deben observar.  

No  obstante  la  falta  de  los  ordenamientos  legales 
enunciados, existen normas jurídicas contenidas en leyes de carácter 
federal y estatal, que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 
Puebla,  debe  observar  para  la  expedición  de  licencias  de 
funcionamiento  a  las  empresas  o  industrias,  así  tenemos  que  el 
artículo 115 de la Constitución General de la República, establece 
que a los Municipios corresponde formular, aprobar y administrar 
la  zonificación  y  planes  de  desarrollo  urbano  municipal,  así 
como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el 
ámbito de su competencia,  en sus jurisdicciones territoriales; 
disposición que armoniza con el  contenido del  artículo 105 de la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Puebla, que 
también establece la competencia de los Municipios para los efectos 
mencionados.

Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección  al  Ambiente,  en  su  artículo  8  establece,  que  a  los 
Municipios corresponde la formulación, conducción y evaluación de 
la política ambiental municipal y la aplicación de las disposiciones 
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jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por 
ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y 
lumínicas  y  olores  perjudiciales  para  el  equilibrio  ecológico  y  el 
ambiente,  proveniente de fuentes fijas como son establecimientos 
mercantiles  o de servicios;  el  diverso 23 del  Ordenamiento Legal 
invocado, previene que entre otros aspectos, que los Municipios, en 
la  esfera  de  su  competencia  promoverán  la  utilización  de 
instrumentos económicos, fiscales y financieros de política urbana y 
ambiental,  para inducir  conductas compatibles con la protección y 
restauración  del  medio  ambiente  y  con  un  desarrollo  urbano 
sustentable;  y finalmente  el  diverso  37  –BIS,  preceptúa que  las 
Normas  Oficiales  Mexicanas  en  materia  ambiental  son  de 
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional.

Asimismo, la Ley para la Protección del Ambiente Natural 
y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en su artículo 1º 
indica que una de sus finalidades es apoyar el desarrollo sustentable 
a través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico  y  la  protección  al  ambiente;  sentar  las  bases  para 
proporcionar a toda persona el derecho a vivir en un medio ambiente 
adecuado  para  su  desarrollo,  salud  y  bienestar,  así  como  la 
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo; el 
diverso 6 del  Ordenamiento Legal  invocado, preceptúa que a  los 
Ayuntamientos de  la  entidad  corresponde  formular,  conducir  y 
evaluar  la  política  ambiental  municipal,  en  congruencia  con  el 
Programa  de  Protección  al  Ambiente  Natural  y  el  Desarrollo 
Sustentable; prevenir y controlar la contaminación ocasionada entre 
otras cosas,  por   emisiones de humos,  gases,  partículas sólidas, 
ruido, vibraciones que rebasen los límites máximos permitidos por 
las Normas Oficiales Mexicanas, generadas por los establecimientos 
comerciales o de servicios y aplicar las sanciones administrativas por 
violaciones a esa Ley y sus Reglamentos,  en las  materias de su 
competencia;  el  artículo  37  previene  que  las  personas  físicas  o 
jurídicas  que  pretendan  realizar  obras  públicas  o  privadas,  o  su 
ampliación,  así  como  actividades  relacionadas  con  el  público  en 
general,  deberán  sujetarse  al  procedimiento  de  evaluación  del 
impacto ambiental  a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente; a contar previamente a su ejecución u 
operación,  con  la  autorización  de  la  Secretaría,  refiriéndose  a  la 
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Secretaría de  Desarrollo  Urbano,  Ecología  y Obras  Públicas  del 
Estado;  el  artículo  45 indica,  que la  autorización en materia  de 
impacto ambiental será negada cuando se pretenda realizar obras o 
actividades que contravengan los criterios de las Normas Oficiales 
Mexicanas;  el  diverso  48  preceptúa,  que  los  Ayuntamientos 
condicionarán las autorizaciones de uso de suelo, licencias de 
construcción  y operación tratándose de  las  obras  a  que se 
refiere  esta  Ley,  a  la  autorización  en  materia  de  impacto 
ambiental;  el  artículo  142  prohíbe  las  emisiones  de  ruido, 
vibraciones,  olores,  energía  térmica  y  lumínica  que  rebasen  los 
niveles máximos permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas e 
indica  que  los  Ayuntamientos  deben  incorporar  en  su 
Reglamentos correspondientes,  la  prevención y control  de  la 
contaminación de las emisiones de ruido, vibraciones, olores, 
energía térmica y lumínica; por su parte el diverso 167 establece, 
que las autoridades en el ámbito de su competencia, podrán realizar 
actos  de  inspección  y  vigilancia  del  cumplimiento  de  las 
disposiciones  contenidas  en  esta  Ley,  así  como  de  las  que  del 
mismo  se  deriven,  por  conducto  del  personal  debidamente 
autorizado para ello; el artículo 176 indica  que cuando se realicen 
obras o actividades que infrinjan las disposiciones de la  Ley, sus 
Reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas o produzcan riesgo de 
contingencia  ambiental,  desequilibrio  ecológico,  daños  a  la  salud, 
deterioro  de  los  recursos  naturales,  los  ecosistemas  o  sus 
componentes; la Secretaría o  los Ayuntamientos en su caso, en 
forma fundada y motivada, podrán ordenar inmediatamente una 
o varias de las siguientes medidas de seguridad: I. La clausura 
temporal, parcial o total, de fuentes fijas contaminantes o de las 
obras que no cuenten con la autorización en materia de impacto 
ambiental;  el  diverso 177 indica que cuando la  autoridad ordene 
alguna de las medidas de seguridad previstas en esta Ley, indicará al 
interesado,  una  vez  iniciado  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, y cuando proceda, las acciones que debe llevar a 
cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición 
de dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de 
que una vez cumplidas estas, se ordene el retiro de la medida de 
seguridad  impuesta  y  finalmente  el  diverso  179  previene  que  la 
violación  a  los  preceptos  de  esta  Ley,  sus  Reglamentos  y 
disposiciones que de ellos emanen, constituyen infracciones y ante 
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las mismas la Secretaría o los Ayuntamientos, en el ámbito de su 
competencia,  podrán  imponer  discrecionalmente  atento  a  la 
gravedad de la infracción, cualquiera de las siguientes sanciones: I. 
Multa de veinte a veinte mil días de salario mínimo general vigente 
en el Estado en el momento de cometer la infracción; II. Clausura 
temporal o definitiva, parcial o total; III. Arresto administrativo hasta 
por  36  horas;  IV.  Revocación de  autorizaciones,  concesiones, 
permisos o licencias.

En ese contexto, resulta incuestionable que la labor del 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, a través de los 
órganos constituidos para ese efecto, como es la Coordinación de 
Desarrollo Urbano y Ecología, no debe concretarse a vigilar que las 
empresas cumplan con las normas de protección civil, sino cumplir 
con cada una de las  disposiciones que han sido enunciadas;  sin 
embargo, de actuaciones no se desprende que el Ayuntamiento de 
San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  a  través  de  los  órganos 
autorizados, hayan  realizado una valoración de la zona donde se 
encuentra ubicada la empresa  “Corte, Dobles y Montajes Industriales 
S.A. de C.V.”, para ver si es viable o no su funcionamiento en ese 
lugar, por ser una zona de uso habitacional; que haya requerido a la 
citada empresa la autorización de impacto ambiental, que incluye una 
medición de los niveles de ruido y vibraciones que se producen con 
su funcionamiento,  para ver si  estas cumplen con los parámetros 
previstos  por  la  Norma  Oficial  Mexicana  NOM-081-SEMARNAT-
1994, que establece los limites máximos permisibles de emisión de 
ruido  en  las  fuentes  fijas  y  su  método  de  medición;  que  haya 
otorgado permiso de uso de suelo y que este haya sido condicionado 
a la autorización de impacto ambiental como lo previene la ley y en 
su caso las medidas que se deben adoptar para mitigar esos ruidos 
que  producen  contaminación  ambiental;  que  haya  realizado 
inspecciones para cerciorarse de los horarios en que funciona dicha 
empresa y si estos se encuentran apegados al Bando de Policía y 
Buen Gobierno de ese Municipio; que haya realizado una inspección 
para determinar  superficie  y características de la  citada empresa, 
entre  otros  aspectos.  Las  omisiones  señaladas  indican  que  el 
Presidente  Municipal  y Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan, 
Puebla, no cumplen con lo establecido en la Constitución General de 
la República, la Constitución Política del Estado de Puebla, las Leyes 
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Federales y Estatales que han sido enunciadas, ni con lo establecido 
por las Normas Oficiales Mexicanas.

Es  importante  señalar,  que  la  Norma Oficial  Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994,  que  establece  los  limites  máximos 
permisibles de emisión de ruido en las fuentes fijas y su método de 
medición,  cuyo  cumplimiento  es  conferida  también  a  los 
Ayuntamientos, establece entre otros aspectos que para obtener el 
nivel sonoro de una fuente fija, como es la empresa que se ha venido 
mencionando, se debe aplicar un procedimiento de actividades que 
consiste en un reconocimiento inicial;  una medición de campo; un 
procesamiento de datos de medición y la elaboración de un informe 
de medición, considerando además que la emisión de la fuente fija 
es contaminante si el nivel sonoro supera el límite máximo permisible 
correspondiente al que establece la tabla 1 del punto 5.4 de la citada 
norma; asimismo, al observar la tabla en mención se advierte, que 
los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A” 
emitido por fuentes fijas, son los establecidos, en un horario de 6:00 
a 22:00 horas de 68 decibeles y de 22:00 a 6:00 de 65 decibeles; sin 
embargo  resulta  evidente  que  el  Ayuntamiento  y  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla  no  han  dado 
cumplimiento a la citada norma, al  permitir funcionar a una empresa 
sin que reúna los requisitos exigidos por la misma.

Las  omisiones  del  Ayuntamiento  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla, conducen a presumir fundamente la certeza de 
las  manifestaciones  de  la  quejosa,  en  el  sentido  de  que  existe 
contaminación al medio ambiente por ruido y vibraciones provocadas 
por la empresa “Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A. de C.V.”, 
que están contribuyendo al menoscabo de su salud y la de su familia, 
así como el deterioro de sus aparatos electrodomésticos, al no existir 
ningún tipo de control sobre el funcionamiento de la empresa.

Es  importante  señalar  que  el  ruido  es  uno  de  los 
contaminantes del medio ambiente más común y este puede tener 
un impacto negativo sobre la salud de las personas, más aún si los 
ruidos y vibraciones son constantes al provenir de una fuente fija, 
como es la empresa cuyo funcionamiento se cuestiona, sobre la cual 
el propio Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, no tiene 
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la certeza de las condiciones bajo las cuales funciona, el estado en 
que se encuentra su infraestructura, la naturaleza de su pavimento, 
la maquinaria con que cuenta y los aislantes que tiene para evitar 
que se propague el ruido al exterior, en una intensidad mayor a la 
permitida por la Norma Oficial  Mexicana que se ha mencionando. 
Los ruidos más peligrosos para la audición son los que tienen el tono 
más fuerte, más alto y que se prolongan por más tiempo, además 
irrita  los  nervios,  afecta las  emociones y la  conducta de diversas 
maneras, produciendo molestias e interfiriendo con el trabajo; impide 
la concentración, el  descanso y el  sueño, lo que provoca tensión, 
excitación e irritabilidad, lo que se agrava si los ruidos son percibidos 
por menores de edad.

En  ese contexto, se presume fundadamente que con las 
omisiones  del  Ayuntamiento  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla, 
representada por el Presidente Municipal, se están infringiendo los 
derechos fundamentales de la quejosa y de su familia, lo que resulta 
reprochable, ya que a pesar de tener conocimiento del problema que 
enfrenta la quejosa,  no ha efectuado acción alguna para hacer cesar 
los actos reclamados.

La  actitud  asumida  por  el  Ayuntamiento  y  Presidente 
Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  respecto  a  la 
problemática planteada por Lucila Cabello Alvarado, dista mucho de 
la observancia de los compromisos adquiridos al protestar el cargo 
público conferido, que en una primera instancia es el de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución General de la República y leyes que de 
ella emanan; supuesto que necesariamente lleva implícito el respeto 
al derecho de los gobernados y la ineludible obligación de resolver 
los problemas que afecten a estos últimos, por lo que de manera 
alguna sus argumentos al rendir informe  son un justificante de las 
omisiones en dar solución a la problemática que se ha generado por 
el funcionamiento irregular de la  empresa mencionada, de tal forma 
que el Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, y el 
Ayuntamiento de ese lugar deben implementar los mecanismos para 
solucionar el conflicto, ya que de no hacerlo las irregularidades que 
se ha venido mencionando serían interminables y en consecuencia la 
violación a los  derechos humanos de Lucila  Cabello Alvarado, su 
familia y probablemente de otros vecinos del lugar serán constantes.
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Es reprochable que la autoridad municipal de San Martín 
Texmelucan,  Puebla,  tolere  la  contaminación  por  ruido  al  medio 
ambiente, en perjuicio de la quejosa y su familia, circunstancias que 
resulta atentatoria de sus derechos humanos, ya que toda persona 
tiene derecho a  disfrutar  de un ambiente sano,  lo  que exige una 
intervención pronta y eficaz de la autoridad municipal  para resolver 
la  problemática  planteada,  ya  que  evidentemente  se  infringe  la 
Constitución y las Leyes que de ella emanan, las cuales han sido 
señaladas en el capítulo de observaciones de este documento.

Las omisiones del Presidente Municipal de Texmelucan, 
Puebla, y de los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia ambiental en ese municipio, infringen 
además lo previsto en el Principio 1 de la Declaración de Estocolmo 
sobre el  Medio  Ambiente  Humano,  que establece que el  hombre 
tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal 
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, teniendo la 
solemne obligación de proteger  y mejorar el medio ambiente para 
las  generaciones presentes y futuras;  el  Principio 14 de la  citada 
Declaración,  que indica que la planificación racional  constituye un 
instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan 
surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y 
mejorar el medio ambiente; lo estipulado en el artículo 12.1 del Pacto 
Internacional  de Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales que 
indica que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona 
al  disfrute  del  más alto  nivel  posible  de salud física  y mental;  el 
diverso 12.2. del citado Pacto, que indica que entre las medidas que 
deberán  adoptar  los  Estados  Partes  a  fin  de  asegurar  la  plena 
efectividad  de  este  derecho,  figuraran  las  necesarias  para  el 
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que la vigilancia de 
los  Reglamentos  en  Materia  Ambiental  haya  sido  conferida  a  la 
Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología, en virtud de que si 
ese órgano no esta cumpliendo con su labor, el Presidente Municipal 
ha tomado conocimiento de los hechos,  pero no ha adoptado las 
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medidas  necesarias  para  que  no  prevalezca  el  funcionamiento 
irregular de la empresa “Corte, Dobles y Montajes Industriales S.A. 
de  C.V.”,  por  lo  que  es  su  responsabilidad,  al  igual  que  el 
Ayuntamiento que preside.

En esas condiciones,   al  estar  acreditados los  hechos 
narrados por la quejosa respecto al funcionamiento irregular de la 
empresa que se ha venido mencionando, es incuestionable que el 
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan,  Puebla,  han dejado de 
cumplir con las obligaciones que le impone la Ley y en consecuencia 
ha contribuido a la  violación de los derechos humanos de Lucila 
Cabello Alvarado y su familia, razón por la cual resulta procedente 
recomendar al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, por 
conducto del Presidente Municipal de ese lugar, que en lo sucesivo 
sujete su actuar a la  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y a las Leyes que de la misma se derivan, haciéndose 
extensiva  dicha  recomendación  al  Titular  de  la  Coordinación  de 
Desarrollo Urbano y Ecología, que a dicho del propio Edil  de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  es  la  obligada  para  vigilar  el 
cumplimiento  de  las  disposiciones  en  materia  ambiental  en  el 
Municipio y la Coordinaciones que tengan la obligación de intervenir 
en el asunto.

Igualmente,  resulta  procedente  recomendar  al  Edil  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, instruya al Secretario de Desarrollo 
Económico,  Coordinador de Desarrollo  Urbano y Ecología de ese 
Municipio y  a quien corresponda, a fin de que requiera a la empresa 
denominada “Corte,  Dobles y Montajes Industriales S.A.  de C.V.”, 
licencia  de  funcionamiento  vigente;  autorización  de  impacto 
ambiental;  permiso de uso de suelo;  se realicen las  inspecciones 
necesarias  para  determinar  si  es  viable  el  funcionamiento  de  la 
persona moral indicada en la zona donde se ubica, o en su caso si es 
inconveniente por ser una zona de uso habitacional; se realicen las 
acciones  respectivas  para  determinar  si  dicha  empresa  esta 
generando contaminación por ruido y vibraciones y en su caso se 
tomen las medidas necesarias para mitigar los ruidos y vibraciones, a 
fin de que éstas se encuentren dentro de los estándares establecidos 
en  la  Ley y Normas  Oficiales  Mexicanas;  se  pida  a  la  empresa 
indicada,  cumplir  con  los  requisitos  que  resulten  necesarias  de 
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acuerdo a las políticas del Ayuntamiento y a la Ley; de no contar con 
los documentos enunciados, ni las adecuaciones prevenidas por la 
propia Ley, se proceda a iniciar en forma inmediata procedimiento de 
clausura, se integre debidamente dicho procedimiento y en su caso 
se determine tanto la clausura temporal o definitiva y las sanciones 
que correspondan; lo  anterior  en atención a que de acuerdo a la 
información proporcionada a esta Institución, la persona moral citada 
no  cuenta  con  los  documentos  y  requisitos  esenciales  para  su 
funcionamiento.

Asimismo, se recomienda al Presidente Municipal de San 
Martín  Texmelucan,  Puebla,  gire  sus  instrucciones  al  Contralor 
Municipal  a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  contra  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa 
Catarina  Hueyatzacoalco;  Coordinador  de  Desarrollo  Urbano  y 
Ecología de ese Municipio  y a quien resulte responsable por los 
actos y omisiones que se desprenden del presente documento, con 
el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió y en su 
caso sancionarlo como corresponda.

En  el  mismo  orden  de  ideas,  resulta  procedente 
recomendar  al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, que 
en lo sucesivo cumpla con la Constitución General de la República y 
las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de expedir licencias de 
funcionamiento por no ser parte de sus atribuciones.

Finalmente,  resulta  procedente  recomendar  al  Edil  de 
San Martín Texmelucan, Puebla, que a la brevedad se lleve a cabo el 
proceso  reglamentario  que  previenen  los  artículos  105  de  la 
Constitución Política  del  Estado Libre  y Soberano de Puebla;  así 
como los  diversos 78,  84 y 88 de la  Ley Orgánica Municipal  del 
Estado,  para  la  realización,  aprobación  y  publicación  de  los 
Reglamentos de Industria y Comercio y en Materia Ambiental, con la 
finalidad de cumplir con las exigencias de la Ley y la seguridad de los 
ciudadanos.

Por  otra  parte  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  al  H.  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  inicie 
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procedimiento administrativo  de investigación contra el  Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,  por las omisiones que 
derivan  del  presente  documento  y  que  contribuyen  a  la  falta  de 
solución a la problemática planteada por Lucila Cabello Alvarado.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, atentamente se permite hacer a Usted señor 
Presidente  Municipal  de  San  Martín  Texmelucan,  Puebla,  las 
siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA. Que en lo sucesivo el Ayuntamiento de San 
Martín Texmelucan, Puebla, que Usted preside,  sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y a las Leyes 
que  de  la  misma  se  derivan,  haciéndose  extensiva  dicha 
recomendación al Titular de la Coordinación de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que a dicho del  propio Edil  de San Martín Texmelucan, 
Puebla,  es  la  obligada  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones en materia ambiental en el Municipio.

SEGUNDA.  Instruya  al  Secretario  de  Desarrollo 
Económico,  Coordinador de Desarrollo  Urbano y Ecología de ese 
Municipio  y   a  quien  corresponda,   requiera  a  la  empresa 
denominada “Corte,  Dobles y Montajes Industriales S.A.  de C.V.”, 
licencia  de  funcionamiento  vigente;  autorización  de  impacto 
ambiental;  permiso de uso de suelo;  se realicen las  inspecciones 
necesarias  para  determinar  si  es  viable  el  funcionamiento  de  la 
persona moral indicada en la zona donde se ubica o en su caso si es 
inconveniente por ser una zona de uso habitacional; se realicen las 
acciones  respectivas  para  determinar  si  dicha  empresa  esta 
generando contaminación por ruido y vibraciones y en su caso se 
tomen las medidas necesarias para mitigar los ruidos y vibraciones 
para estar dentro de los estándares establecidos en la Ley y Normas 
Oficiales Mexicanos; se pida a la empresa indicada, cumplir con los 
requisitos  que  resulten  necesarias  de  acuerdo  a  las  políticas  del 
Ayuntamiento y a la Ley; de contar con los documentos enunciados 
anteriormente  se  ordene  la  implementación,  ni  las  adecuaciones 
prevenidas por la propia Ley, se proceda a iniciar en forma inmediata 
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procedimiento  de  clausura,  se  integre  debidamente  dicho 
procedimiento y en su caso se determine tanto la clausura temporal o 
definitiva y las sanciones que correspondan; lo anterior en atención a 
que de acuerdo a la información proporcionada a esta Institución, la 
persona moral  citada  no cuenta  con  los  documentos  y requisitos 
esenciales para su funcionamiento.

TERCERA. Gire sus instrucciones al Contralor Municipal 
a  fin  de  que  inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
contra  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco;  Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecología de 
ese  Municipio   y  a  quien  resulte  responsable  por  los  actos  y 
omisiones que se desprenden del presente documento, con el objeto 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió  y  en  su  caso 
sancionarlo como corresponda.

CUARTA. A la brevedad promueva que se lleve a cabo el 
proceso  reglamentario  que  previenen  los  artículos  105  de  la 
Constitución Política  del  Estado Libre  y Soberano de Puebla;  así 
como los  diversos 78,  84 y 88 de la  Ley Orgánica Municipal  del 
Estado,  para  la  realización,  aprobación  y  publicación  de  los 
Reglamentos de Industria y Comercio y en Materia Ambiental, con la 
finalidad de cumplir con las exigencias de la Ley y la seguridad de los 
ciudadanos.

 Al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santa  Catarina 
Hueyatzacoalco, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 
se recomienda: 

 UNICO.  En  lo  sucesivo  cumpla  con  la  Constitución 
General  de  la  República  y  las  Leyes  que  de  ella  emanan, 
absteniéndose de expedir  licencias  de funcionamiento  por  no ser 
parte de sus atribuciones.
 

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de la  Comisión de Derechos Humanos del  Estado,  solicito  a 
Usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento 

34



legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al  cumplimiento de la recomendación,  se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

En  atención  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  44  párrafo 
cuarto de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de  Puebla,  que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las 
recomendaciones, se solicita atenta:

C O L A B O R A C I O N

Al  H. Congreso del Estado: 

UNICO.  Inicie  procedimiento  administrativo  de 
investigación  contra  el  Presidente  Municipal  de  San  Martín 
Texmelucan, Puebla,  por las omisiones que derivan del presente 
documento y que contribuyen a la falta de solución a la problemática 
planteada por Lucila Cabello Alvarado y en su momento determine lo 
que conforme a derecho corresponda.
 

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z., a 29 de septiembre  de  2006
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE 
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LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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