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Mérida, Yucatán, a dieciocho de abril del año dos mil dieciocho. 
 
 

Atento el estado que guarda el expediente CODHEY 97/2015,relativo a la queja interpuesta por el 
ciudadano REBJ (o) RBJ, en agravio propio, por hechos violatorios a derechos humanos atribuibles 
a Servidores Públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, y Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales,ambos del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y no 
habiendo diligencias pendientes por realizar, con fundamento en los artículos 85, 87, 88 y 89, de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor; numerales 116 fracción 
I, 117 y 118, de su Reglamento Interno vigente, se procede a emitir resolución definitiva en el 
presente asunto, al tenor siguiente: 
 

  

Recomendación: 9/2018 

Expediente: CODHEY 97/2015. 

Quejoso y agraviado: REBJ (o) RBJ 

Derechos Humanos Vulnerados:  

 Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica. 

 Derecho a un medio ambiente sano. 
 

Autoridades Responsables: Servidores Públicos 
de la Dirección de Desarrollo Urbano, y 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, 
actualmente Subdirección de Servicios Generales, 
adscrito a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, ambos del H. Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán.   

Recomendación dirigida a la: Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Mérida, 
Yucatán.  
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COMPETENCIA 

 

La competencia de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (en adelante 
“CODHEY”),está determinada en el artículo 102 apartado B,de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, este Organismo forma parte del conjunto institucional del Estado 
mexicano de salvaguarda de los Derechos Humanos de los habitantes de esta ciudad. Por lo 
anterior, le corresponde a la CODHEY establecer como resultado de su procedimiento de 
investigación de quejas, si existe violación de los derechos humanos y la responsabilidad por parte 
de las autoridades del Estado de Yucatán. Asimismo, le concierne en exclusiva determinar los 
Derechos Humanos que han sido violados, así como interpretar los alcances y límites de sus propias 
facultades, conforme al principio de competencia de la competencia. Por tanto, la validez de la 
competencia de esta Comisión no está sujeta a la disposición e interpretación de los entes públicos, 
cuya conducta se encuentra bajo el examen de este Organismo. 
 

Por lo que, con fundamento en el apartado B, del artículo 102, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; numerales 
31 y 72, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, vigente en la época de los 
hechos; 10, 11, 116, fracción I3, de su Reglamento Interno en vigor, y de la resolución A/RES/48/134, 
del 20 de diciembre de 1993, de los denominados Principios de París4, este Organismo tiene 
competencia, por las razones que a continuación se mencionan. 
En razón de la materia —ratione materia—, ya que esta Comisión acreditó la violación a los 
Derechos Humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, y a un medio ambiente sano. 
 

                                                 
1 El artículo 3 establece como objeto de la CODHEY “... proteger, defender, estudiar, investigar, promover y divulgar los derec
humanos en el Estado de Yucatán”. 
2El artículo 7 dispone que: “…La comisión tendrá competencia para conocer en todo el territorio del estado de Yucatán, de oficio 
petición de parte, quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de cualquier naturaleza imputab
a las autoridades o servidores públicos. - En los términos de esta ley, solo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformida

hos 

o a 
les 

des 
contra actos u omisiones de autoridades judiciales estatales, cuando tengan carácter administrativo. La comisión por ningún motivo 
podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo”. 
3De acuerdo con el artículo 10, “…Para los efectos del artículo 7 de la Ley, la Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
estado para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas 
a autoridades y servidores públicos de carácter  estatal o de los municipios de la entidad, salvo de los actos del Poder Judicial del 
Estado, caso en el cual, sólo tendrá facultades para conocer de actos u omisiones que tengan el carácter de trámite administrativo.” 
Asimismo, el artículo 11 establece: “…Para los efectos del artículo 7 y 10 fracción II de la Ley, se entiende por actos u omisiones de 
cualquier naturaleza imputables a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, los que provengan de cualquier 
dependencia, institución u organismos de cualquiera de los poderes públicos del Estado, con la limitación establecida en el artículo 
10 de este Reglamento o de cualquiera de los municipios del mismo, y en el caso de la administración pública estatal o municipal, 
sea que se trate de órganos de la administración centralizada, paraestatal o para municipal, y los organismos públicos autónomos 
estatales”. Por su parte, el artículo 116, fracción I, señala: “Los expedientes de queja que hubieren sido abiertos podrán se (sic) 
concluidos por: I.- Haberse dictado la Recomendación correspondiente, quedando abierto el caso exclusivamente para los efectos 

del seguimiento de la Recomendación”.   
4Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos 
(Principios de París), que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la 
promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, 
inciso b). 
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En razón de la persona —ratione personae— ya que las violaciones acreditadas son atribuibles a 
Servidores Públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano,y Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, ambos del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 
 
En razón del lugar —ratione loci—, porque los hechos ocurrieron en el Estado de Yucatán, y;  
 
En razón de tiempo —ratione temporis—, en virtud de que los hechos violatorios de derechos 
humanos sucedieron con posterioridad a la fecha de creación de este Organismo, y se encuentran 
por lo tanto dentro del marco temporal que permite a los peticionarios presentar sus quejas ante 
esta Comisión. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE HECHOS 

 

ÚNICO. Escrito de fecha quince de enero de dos mil quince, suscrito por el ciudadano REBJ (o) 
RBJ, y ratificado en propia fecha, a través del cual interpuso queja ante este Organismo, en cuyo 
contenido se advierte que narró lo siguiente: “…existen denuncias tanto del suscrito, como 
denuncias de los vecinos de las calles ** y ** del mismo fraccionamiento; las denuncias por escrito 
mencionadas son contra del llamado restaurante “POLLO FELIZ”,ubicado en la calle **, #**, por ** 
Norte, del Fracc. Loma Bonita, se le denuncia por el funcionamiento ilegal y múltiples 
irregularidades, como también violaciones a la normatividad y ordenamientos municipales vigentes. 
- Nos preguntamos ¿El porquéel restaurante “Pollo feliz” continúa funcionando con una arrogancia 
de impunidad a la vista ante los funcionarios públicos de las autoridades municipales, si ya se 
cumplió un año de que denunciamos?. - Ya denunciamos ante el alcalde C. Lic. Renán Barrera 
Concha, con escritos del mes de febrero 2014 se le hace de su conocimiento y donde se le solicita 
su intervención.Denunciamos ante la Dirección de Desarrollo Urbano (Expediente 
DU/SJ/DC/039/14) y expediente DDU/SJ/USO/080-14). Denunciamos ante la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos (Expediente 936218/SERCIA/14), todas ellas son desde los meses de 
enero y febrero del año 2014. El 11 de diciembre del 2015 se le ratificó a la Subdirección de Ecología 
y Residuos Sólidos que las molestias persisten, afectándonos en la salud; también se denunció el 
08 de enero de 2015 por escrito a la Dirección de Finanzas y Tesorería para su actuación, ya que 
ninguna dirección involucrada se había coordinado; y el 14 de enero del 2015 ante la Dirección de 
la Contraloría Municipal para su investigación por la impunidad persistente. – Es por ello que 
acudimos a esta CODHEY Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para solicitarle 
su valiosa intervención hacia porque nuestras denuncias no queden impunes (sic), pues NO HAN 
SIDO ATENDIDAS NI RESUELTAS por las autoridades involucradas, ya que se están vulnerando 
nuestros derechos siguientes: - Derecho a la Protección a la salud.- Derecho a la Conservación del 
Medio Ambiente.- Derecho a la Legalidad. (con celeridad, en forma expedita y oportuna, con 
eficacia, con vigilancia, monitoreo y seguimiento, con certeza jurídica y técnica)…”. Entre los 
documentos que anexó el inconforme destacan:  
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a) Escrito del ingeniero RBJ y la C.D. GFC, de fecha dieciocho de diciembre del dos mil trece, 
dirigido al Dr. Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán, Secretaría de Salud, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 
“[…]Los que suscriben Ing. RBJ y C.D. GFC, propietarios con más de veinte años de residencia 
en el predio sito con el número **, de la calle ** x ** Norte, del frac. Lomabonita, de la manera 
más atenta nos dirigimos por este medio a Usted y le hacemos de su conocimiento nuestra 
denuncia e inconformidad por las anomalías y hechos de contaminación ambiental en el espacio 
de nuestro predio, por la inadecuada operación y funcionamiento, que durante todos los días y 
meses del año está ocasionando el restaurante de comida “POLLO FELIZ”, ubicado en la calle ** 
Norte, x calle **,del frac. Loma Bonita. - Nuestra denuncia obedece a que desde las 10:00 horas, 
hasta las 18:00 horas, las emisiones del restaurante “Pollo feliz” invaden nuestro espacio 
ambiental, afectando nuestra salud fisiológica, mental y emocional. Cabe enfatizar que las 
emisiones que el restaurante antes mencionado (sic), son emisiones tóxicas con presencia de los 
peligrosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, también llamados (HAP), los cuales son 
producto del método de asar carnes a la parrilla usando como combustible primario el carbón con 
métodos visigodos campestres, sin tomar en cuenta su entorno que es urbano y residencial; estas 
emisiones causan alto impacto en deterioro a nuestra salud, violando garantías y derechos a 
tener una vida en un medio ambiente saludable. -  Le comento que desde que el restaurante inició 
operaciones en el mes de marzo 2013, los suscritos nos comunicamos con el representante del 
propietario para informarle que nos estaban “bombardeando” sus emisiones tóxicas e invadiendo 
nuestro espacio ambiental, y lo peor dañando nuestra salud y convivencia familiar, se 
comprometió de palabra que todo mejoraría; hasta la fecha del presente sólo se han limitado a 
aumentarle la altura de la chimenea por donde emiten sus desechos tóxicos al medio ambiente, 
no habiendo ni la más mínima mejoría sobre la contaminación de nuestro espacio privado y 
público. - Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos la valiosa intervención de la secretaría, a 
su digno cargo, para que sea la Secretaría resuelva en forma definitiva dentro del marco jurídico 
nuestra denuncia, que es legítima (sic)  […].” 

b) Escrito del licenciado Miguel Ángel Soberanis Luna, Director de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán, de fecha tres de enero del dos mil catorce, 
dirigido al ingeniero RBJ y la C.D. GFC, en cuyo contenido advierte lo siguiente: 

 
“[…]En atención a la denuncia ciudadana, de fecha 18 de diciembre del año pasado, turnado a la 
Dirección a mi cargo en fecha 19 de diciembre de 2013, por medio de la cual se hace de 
conocimiento a esta Dirección la inconformidad por anomalías y hechos de contaminación 
ambiental en el espacio del predio por la inadecuada operación y funcionamiento que durante 
todos los días y meses del año, esta ocasionando el restaurante de comida “POLLO FELIZ” 
ubicado en la calle ** norte x ** del Fraccionamiento Loma Bonita; me permito comunicarle que 
según lo dispuesto en los artículos 1 fracción I, II y III, artículo 3 fracción I, y 37 fracción II del 
Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico del municipio de Mérida, así como 
el artículo 45 de la fracción II, en materia de preservación del medio ambiente nos dice que son 
obligaciones del Ayuntamiento.. “Preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, 
mediante el control de las emisiones contaminantes, entre otras medidas, en coordinación con 
los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes respectivas”, le corresponde al 
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Ayuntamiento del municipio de Mérida, en el ámbito de su circunscripción territorial y conforme a 
la distribución de sus atribuciones, las disposiciones legales aplicables en cuanto a su materia, 
atender dicha solicitud. No obstante me permito informarle que sí corresponde a esta dirección 
vigilar las condiciones sanitarias en las que se encuentra el restaurante de comida “POLLO 
FELIZ” para constatar que dicho establecimiento cumple con la normatividad vigente, ya que está 
sujeto a vigilancia sanitaria de los establecimientos que expenden alimentos y bebidas en general 
en Yucatán, por lo que se programará una visita en próximas fechas a dicho establecimiento para 
verificar las condiciones sanitarias del lugar[…].” 

 
c) Escrito del ingeniero RBJ y la C.D. GFC., de fecha seis de enero del dos mil catorce, dirigido 

al ingeniero Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos del 
Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 

“[…]de la manera más atenta nos dirigimos por este medio a Usted y le hacemos de su 
conocimiento nuestra denuncia e inconformidad por las anomalías y hechos de contaminación 
ambiental en el espacio de nuestro predio, por la inadecuada operación y funcionamiento que 
durante todos los días y meses del año está ocasionando el restaurante de comida “POLLO 
FELIZ”, ubicado en la calle ** x **, del frac. Loma Bonita. - Nuestra denuncia obedece a que las 
emisiones del restaurante “POLLO FELIZ” invaden nuestro espacio ambiental, afectando nuestra 
salud fisiológica, mental y emocional. - Los humos y olores que emite éste, deben de captarse y 
eliminarse en forma tal que no causen peligro, daño a la salud y molestias al vecindario… Existen 
alternativas de equipos y buenas prácticas que se utilizan para eliminar la emisión de humos 
tóxicos y olores donde se asan pollos u otras carnes; es de suma importancia enfatizar que las 
emisiones que el restaurante antes mencionado emite, están clasificadas como peligrosas y 
tóxicas, con presencia de los peligrosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados también 
(HAP), los cuales son producto de equipos inadecuados y de malas prácticas. Hago de nuevo 
mención que sus emisiones que son tóxicas, salen directamente por una chimenea y dependen 
totalmente de las horas de consumo y su dispersión totalmente de la gracia de las condiciones 
meteorológicas, éstas emisiones nos producen ardor en los ojos, alergias respiratorias, dolores 
de cabeza, e.t.c., ya que son muy densas, manteniéndose en nuestro entorno privado que es 
urbano y residencial; cabe mencionarle que estas emisiones están prohibidas y en la literatura 
científica está documentado que son de alto impacto sobre el deterioro a la salud de quienes 
estén en contacto; ambientalmente las emisiones tóxicas del restaurante “POLLO FELIZ”, son 
debido a que no cuenta con equipos de tecnología adecuada para asar pollo o carnes al carbón, 
tampoco cuenta con los filtros adecuados para que eliminen los humos tóxicos y los olores que 
emiten al vecindario. Por todo lo anteriormente comentado, este restaurante no respeta los 
ordenamientos legales establecidos en el Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio 
Ecológico del municipio de Mérida, así como el artículo 45 en materia de Preservación del 
Ambiente nos dice que son obligaciones del Ayuntamiento…” preservar el equilibrio ecológico y 
proteger el medio ambiente, mediante el control de las emisiones contaminantes, entre otras 
medidas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes 
respectivas”; le corresponde al Ayuntamiento del municipio de Mérida, en el ámbito de su 
circunscripción territorial y conforme a la distribución de sus atribuciones, las disposiciones 
legales aplicables en cuanto a su materia, atender a nuestra denuncia y solicitud. - Asimismo, le 
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informo que con fecha 06 de enero de 2014, se denunció por escrito a la SEDUMA del Estado de 
Yucatán, ya que el restaurante “POLLO FELIZ”, además de no estar cumpliendo con lo dispuesto 
en el reglamento municipal antes mencionado, también no sigue las disposiciones en la Ley de 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán y su reglamento. Tampoco cumple con 
varias normas oficiales mexicanas, caso concreto es la NOM-052-SEMARNAT-2005, que 
establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y sus listados de los 
residuos considerados peligrosos y tóxicos, en estos listados se encuentran los derivados del 
benceno, como el venzo(a)pireno, el benzo (k) fluoranteno, que son los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), considerados mundialmente como los más carcinógenicosy mutagénicos que 
contienen las emisiones producto del asado de pollos y carnes mediante asado al carbón. - No 
omito mencionar,desdeque el restaurante inició operaciones en el mes de marzo 2013, los 
suscritos nos comunicamos con el representante del propietario de nombre ACh., para informarle 
que nos estaban “bombardeando” sus emisiones tóxicas e invadiendo nuestro espacio ambiental, 
y lo peor dañando nuestra salud y convivencia familiar, pues tenemos que mantener cerradas 
todas las ventanas de nuestro predio y no disfrutar de nuestras áreas exteriores, se comprometió 
de palabra que todo mejoraría; hasta la fecha del presente sólo se han limitado a aumentarle la 
altura de la chimenea por donde se emiten sus desechos tóxicos al medio ambiente, no habiendo 
ni la más mínima mejora. Continúa la contaminación de nuestro espacio privado y la afectación a 
nuestra salud de quienes ahí vivimos. - Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos con carácter 
urgente la valiosa intervención de la Subdirección, a su digno cargo, para que sea la subdirección 
la resuelva en forma definitiva dentro del marco jurídico nuestra denuncia (sic), que es 
legítima[…].” 

 
d) Escrito del doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, de fecha dieciséis de enero del dos mil catorce, dirigido al licenciado Renán Barrera 
Concha, Presidente Municipal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en cuyo contenido se advierte 
lo siguiente: 

 

“[…]Por este medio, hago de su conocimiento que el día 06 de enero del presente año (2014), se 
recepcionó en esta dependencia una Denuncia Ciudadana, la cual obra en autos del expediente 
número D.P. 001/2014; misma que se le turna a Usted por resultar la autoridad competente para 
conocer dicho asunto, dejándose copia simple del expediente en esta Secretaría. - Lo anterior, 
con fundamento en el numeral 75, de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado 
de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día 07 de diciembre del año 
2009; así como del numeral 45, fracciones II y IV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán, reformada y publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 10 de 
febrero de 2009”. A dicho escrito se agregó la siguiente documentación:  
 

- ACTA DE NOTIFICACIÓN GENERAL, realizada al aquí quejoso, por personal de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el diecisiete de enero del año dos mil catorce. 
 
- Escrito del ingeniero RBJ y la CDGFC, de fecha seis de enero del dos mil catorce, dirigido 
al doctor Eduardo Adolfo Batllori Sampedro, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
en el Estado de Yucatán, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

7 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

“[…]de la manera más atenta nos dirigimos por este medio a Usted y le hacemos de su 
conocimiento nuestra denuncia e inconformidad por las anomalías y hechos de contaminación 
ambiental en el espacio de nuestro predio, por la inadecuada operación y funcionamiento que 
durante todos los días y meses del año está ocasionando el restaurante de comida “POLLO 
FELIZ”, ubicado en la calle ** Norte, x calle **, del frac. Loma Bonita. - Nuestra denuncia obedece 
a que las emisiones del restaurante “POLLO FELIZ” invaden nuestro espacio ambiental, 
afectando nuestra salud fisiológica, mental y emocional. Cabe enfatizar que las emisiones que el 
restaurante antes mencionado (sic), son emisiones tóxicas con presencia de los peligrosos 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados también (HAP), los cuales son producto del 
método de asar carnes a la parrilla, usando como combustible primario el carbón, con métodos 
visigodos campestres donde las grasas sobre el carbón (sic), sin tomar en cuenta ningún control 
que sus emisiones afectan a su entorno que es urbano y residencial (sic); cabe mencionarle que 
estas emisiones causan alto impacto en el deterioro a nuestra salud, violando nuestras garantías 
y derechos a tener una vida en un medio ambiente saludable, ya que el restaurante “POLLO 
FELIZ” no respeta varios ordenamientos legales por mencionar algunos, los establecidos en la 
Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán y su reglamento. Además, no cumple 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y sus listados de los residuos considerados 
peligrosos y tóxicos; en estos listados se encuentran los derivados del benceno como el 
venzo(a)pireno, el venzo (k) fluoranteno,  que son componentes químicos de los más de siete 
que contienen los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), éstos considerados 
mundialmente como los más carcinógenicosy mutagénicos, y que están presentes en las 
emisiones, producto del asado de pollos y carnes, mediante el uso de carbón como combustible. 
- Dr. Batllori Sampedro, nuestra preocupación es que el mencionado restaurante carece de 
prevención y control de sus emisiones, pues lo mínimo es exigir que los humos y olores que emite 
deben de capturarse y/o eliminarse en forma tal que no causen peligro, daño y molestias al 
vecindario. - Le comento también que desde que el restaurante inició operaciones en el mes de 
marzo del 2013, los suscritos nos comunicamos con el representante del propietario para 
informarle que nos estaban “bombardeando” sus emisiones tóxicas e invadiendo nuestro espacio 
ambiental, y lo peor dañando nuestra salud y convivencia familiar, ya que tenemos que mantener 
cerradas todas las ventanas de nuestro predio y no disfrutar de nuestras áreas exteriores; el 
responsable del restaurante se comprometió de palabra que todo mejoraría, hasta la fecha 
presente sólo se han limitado a aumentarle la altura a la chimenea por donde se emiten sus 
desechos tóxicos al medio ambiente, no habiendo ni la más mínima mejoría sobre la 
contaminación de nuestro espacio privado y público, carecen de filtros, depende las condiciones 
meteorológicas, pues las emisiones traen partículas pesadas aromáticas dispersándose a 
voluntad del viento sin control alguno. - No estamos en contra del giro comercial del restaurante, 
sabemos que está situado en zona comercial, pero por detrás de su edificio existimos una zona 
residencial, que por más de veinte años hemos convivido con otro tipo de giros comerciales sin 
problemas, pero este restaurante llegó a causar daño ambiental y daño a nuestra salud, violando 
las leyes y ordenamientos mínimos exigibles. - Dr. Batllori Sampedro, exigimos solamente que la 
autoridad competente regule al restaurante para que éste lleve a cabo la prevención y control de 
sus emisiones, como debe de tener su proceso, que es de alto impacto ambiental, pues lo mínimo 
es exigirle al propietario que los humos y olores tóxicos que emite deben de capturarse y/o 
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eliminarse en forma tal, que no causen peligro, daño o molestias al vecindario. - Por lo 
anteriormente expuesto, le solicitamos la valiosa intervención de la  secretaría, a su digno cargo, 
para que la secretaría resuelva en forma definitiva dentro del marco jurídico nuestra denuncia 
(sic), que es legítima[…].” 

 
e) Escrito por parte del ingeniero RBJ y la C.D. GFC., de fecha veintiocho de enero del dos mil 

catorce, dirigido al arquitecto Federico José Sauri Molina, Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido advierte lo siguiente: 

 

“[…]Los que suscriben … propietarios con más de 20 años de residencia en el predio … de la 
calle ** X ** Norte, del fracc. Loma Bonita, de la manera más atenta nos dirigimos por este medio 
a Usted y le hacemos de su conocimiento que, con fecha 07 de enero 2014 presentamos a la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida nuestra denuncia e 
inconformidad por las anomalías y hechos de contaminación ambiental en el espacio de nuestro 
predio, por la inadecuada operación y funcionamiento que durante todos los días y meses del 
año está ocasionando el restaurante de comida rápida “POLLO FELIZ”, ubicado en la calle ** # 
** x calle ** Norte, del fracc. Loma Bonita, desde su inicio de operaciones en marzo 2013. - Así 
mismo, con fecha 07 de enero de 2014 acudimos a la unidad municipal de acceso a la información 
pública, a través y mediante la solicitud con folio 003-14 solicitamos acceso a documentación de 
la dependencia, a su digno cargo, sobre los trámites y autorizaciones referente al restaurante 
denominado “POLLO FELIZ”, ubicado en la calle ** # ** x ** Norte, del fracc. Loma Bonita, los 
documentos solicitados fueron los siguientes: 
 

Factibilidad del uso del suelo; licencia de construcción; licencia de uso del suelo para el trámite 
de la licencia de funcionamiento municipal; acta circunstancial de seguridad; impacto ambiental, 
y licencia de funcionamiento.  
 

El día 21 de Enero de 2014, la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, nos resuelve 
que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de su acervo 
documental, únicamente encontraron la documentación siguiente: 
 

- Copia de la factibilidad del uso del suelo, de fecha 18 de enero de 2008, dice: factible el uso del 
suelo de locales comerciales a ubicarse en esta ciudad en el predio calle ** # ** x ** Norte – 
Vigencia 30 días. 
 

- Copia de la factibilidad de uso del suelo, de fecha 31 de agosto del 2012, dice: Le informa (al 
solicitante) que es factible el uso de suelo para servicio distrital 8 restaurante de comida rápida 9 
a establecerse en este municipio, en el predio # **, de la calle **, del frac. Loma Bonita – vigencia 
30 días, en esta factibilidad.Se menciona que el uso del suelo es del uso CONDICIONADO y 
deberá de cumplir con varias restricciones de acuerdo a los niveles estratégicos establecidos por 
el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida 2012. También menciona el 
documento que para autorizar la construcción de este uso, se requerirá del estudio de impacto 
urbano previo a su solicitud de licencia de construcción, y la factibilidad no constituye una licencia 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

9 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

del uso del suelo ni de construcción, ni genera derecho de uso alguno. El dictamen está 
sustentado en el PDUM y la normatividad aplicable en el momento de su expedición. 
 

Arq. Sauri Molina, es de suma importancia enfatizar que las emisiones que el restaurante antes 
mencionado emite están prohibidas y en la literatura científica está documentado que son de alto 
impacto sobre el deterioro a la salud de quienes estén en contacto ambientalmente (que es 
nuestro caso), y están clasificadas como peligrosas y tóxicas con presencia de los peligrosos 
hidrocarburos aromáticos policíclicos llamados también (HAP), los cuales son producto de 
equipos inadecuados y de malas prácticas. Estas emisiones nos producen ardor en los ojos, 
alergias respiratorias, dolores de cabeza, e.t.c. - Este restaurante “Pollo feliz” no respeta los 
ordenamientos legales establecidos por el municipio de Mérida, ni cumple con el PDUM 2012, 
tampoco con PDUM 2015 ni con sus ejes I  y VI. 
 

No omito mencionar, desde que el restaurante inició operaciones en el mes de marzo 2013, los 
suscritos nos comunicamos con el representante del propietario de nombre ACH, para informarle 
que nos estaban “bombardeando” sus emisiones tóxicas e invadiendo nuestro espacio ambiental 
y lo peor dañando nuestra salud y convivencia familiar, pues tenemos que mantener  cerradas 
toda ventana de nuestro predio y no disfrutar de nuestras áreas exteriores, se comprometió de 
palabra que todo mejoraría; hasta la fecha de hoy presente, sólo se han limitado a aumentarle la 
altura de la chimenea por donde emiten sus desechos tóxicos al medio ambiente, no habiendo ni 
la más mínima mejoría. Continúa la contaminación de nuestro espacio privado y la afectación a 
nuestra salud de quienes ahí vivimos. - Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos con carácter 
de urgente la valiosa intervención de la dirección, a su digno cargo, para que en coordinación con 
la subdirección de ecología y residuos sólidos, ya resuelva en forma definitiva dentro del marco 
jurídico, nuestra denuncia, que es legítima[…].” 

 

f) Escrito del ingeniero RBJ y la C.D. GFC, de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce, 
dirigido al ingeniero Elgar Ricardo Pech y Canul, Director de Ecología y Residuos Sólidos del 
Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 

“[…] le enviamos adjunto el presente un USB que tiene 6 archivos de videos caseros de corta 
duración, como evidencia de los humos tóxicos que emite el restaurante “POLLO FELIZ”, para 
los fines correspondientes. - Cabe aclarar que los olores desagradables como se ha de entender, 
no se lo pueden captar en estos videos, pero sí los humos que los contiene. - Ratificamos nuestra 
denuncia, esta obedece a que las emisiones y los olores desagradables continúan a lo largo del 
día, invadiendo nuestro espacio ambiental, afectando nuestra salud fisiológica, mental y 
emocional. - L.C.P. Manzano Millán, los humos y olores que emite éste deben de captarse con 
equipo de filtrado especial en cantidad tal, que logren eliminar y mitigar el contenido de 
las características que contienen sus emisiones grasosas y tóxicas…. Es notorio que 
estos equipos y filtros extractores ciclón no los tiene instalados. Sólo tiene filtros 
inadecuados que no tienen el efecto de eliminar las molestias ambientales denunciadas. 
Nos preguntamos: ¿Cuentan con la documentación técnica que avale que sus “filtros” son 
para eliminar la emisión de grasas volátiles y humos HAP, así como también si tienen la 
documentación técnica de los extractores adecuados instalados (ciclones), para producir 
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que las emisiones se alejen de nuestro contexto y no depender de los vientos reinantes?, 
¿Cuentan con la documentación que avale de qué empresas se los vendió y/o instaló? (sic) 
 
Las inspecciones por parte de ustedes a los hechos denunciados, deben de efectuarse y 
constatarse a lo largo de los días y sus horas de operación, pues hay horas que la operación de 
su funcionamiento son manipuladas, pero hay horas y días que son fuertes. Por lo anteriormente 
expuesto, le solicitamos con carácter urgente las inspecciones no sean tomadas con ligereza y 
superficiales. Le comento que hay gran inconformidad entre los vecinos que habitan nuestro 
fraccionamiento por los mismos hechos. En breve presentarán su denuncia respectiva a lo que 
nosotros hemos denunciado. Además, como Usted sabe y le entregué la copia de la resolución 
de la Unidad Municipal de Acceso a la Información,donde me resuelve que este restaurante 
no tiene licencia de funcionamiento; licencia del uso de suelo para la licencia de 
funcionamiento, etc.Por ello ya lo denunciamos a la dirección de Desarrollo Urbano del 
municipio de Mérida, a través del área de denuncia ciudadana de su Subdirección Jurídica. Por 
ello le agradeceré se coordinen ambas entidades con sus valiosas intervenciones, para que en 
nombre de Ayuntamiento de Mérida se resuelva en forma definitiva, dentro del marco jurídico, 
nuestra denuncia, y que está afectando a muchos que habitan el fraccionamiento que es 
residencial[…].”  

 
g) Denuncia ciudadana por parte de residentes del fraccionamiento Lomabonita, de fecha tres de 

febrero del dos mil catorce, dirigido al arquitecto Federico José Sauri Molina, Director de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 
“[…]Residentes de la zona residencial de las calles ** y **, entre las calles ** Norte y ** del fracc. 
Lomabonita, por este medio denunciamos y nos inconformamos por la contaminación ambiental 
de humos y olores desagradables hacia nuestros predios, por la indebida autorización e 
inadecuada operación y funcionamiento que durante todos los días y meses del año está 
ocasionando el restaurante de comida “Pollo Feliz”, ubicado en la calle ** # 76 x ** Norte, del 
Fracc. Loma Bonita, desde su inicio de operaciones en marzo 2013. - Le hacemos de su 
conocimiento que, con fecha 04 de enero de 2014, presentamos a la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, nuestra denuncia e inconformidad por las 
anomalías y hechos de contaminación ambiental antes mencionados – también por este medio 
le estamos informando a Usted que, con fecha 07 de enero del 2014, el ing. REBJ, residente de 
nuestro fraccionamiento,sito calle ** # ** x ** Norte, acudió a la Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública, y mediante la solicitud con folio 003-14, solicitó acceso a documentación de 
la dependencia, a su digno cargo, sobre los trámites y autorizaciones referente al restaurante 
denominado “Pollo Feliz”,  ubicado en la calle ** # ** x ** Norte, del fracc. Loma Bonita, los 
documentos solicitados fueron los siguientes: 
 
Factibilidad del uso del suelo; licencia de construcción; licencia de uso del suelo para el trámite 
de la licencia de funcionamiento municipal; acta circunstancial de seguridad, impacto ambiental, 
y licencia de funcionamiento. 
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El día 21 de enero del 2014, la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública, 
resuelve que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos 
de su acervo documental, únicamente encontraron la documentación siguiente: 
 

Copia de la factibilidad del uso del suelo, de fecha 18 enero de 2008, dice factible el uso de 
suelo de locales comerciales a ubicarse en esta ciudad, en el predio calle ** # ** x ** Norte – 
vigencia 30 días. 
 
Copia de la factibilidad de uso del suelo, de fecha 31 de agosto del 2012, dice: le informa (al 
solicitante) que es factible el uso de suelo para servicio distrital (restaurante de comida rápida), a 
establecerse en este municipio en el predio # ** de la calle **, del Fracc. Loma Bonita – vigencia 
30 días. En este documento de factibilidad se menciona que el uso del suelo es de uso 
condicionado y deberá cumplir con varias restricciones, de acuerdo a los niveles estratégicos 
establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida 2012. También 
menciona el documento que para autorizar la construcción de este uso se requerirá del estudio 
de impacto urbano, previo a su solicitud de licencia de construcción y la factibilidad no constituye 
una licencia del uso del suelo ni de construcción, ni genera derecho de uso alguno. El dictamen 
está sustentado en el PDUM y la normatividad aplicable en el momento de su expedición. - Arq. 
Sauri Molina, es de suma importancia enfatizar que todo parece indicar que este restaurante 
“Pollo Feliz” en la ubicación mencionada, no tiene autorizaciones del área a su cargo, violando 
las leyes, ordenamientos y reglamentos municipales, y además también las ambientales (sic). 
Nuestras inconformidades y denuncias de que el restaurante “Pollo Feliz” no debe de estar donde 
está, y si por alguna “causa” debe estar, este restaurante debe estar condicionado, pues emite 
olores desagradables y emisiones tóxicas grasosas. Por lo anteriormente expuesto, le solicitamos 
con carácter urgente la valiosa intervención de la dirección, a su digno cargo, para que en 
coordinación con la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, ya resuelvan en forma 
definitiva dentro del marco jurídico, ya que nuestras denuncias e inconformidades son legítimas 
[…].”  

 
h) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha diez de febrero del dos mil catorce, dirigido al ingeniero 

Elgar Ricardo Pech y Canul, Director de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, 
derivado del expediente 936218/SERCIA/14, en cuyo contenido se advierte lo siguiente:  

 
“[…] con referencia a nuestra queja y a la queja de vecinos de calle ** y ** del fracc. Lomabonita 
le ratificamos que persisten estas, sin que el restaurante de comida “Pollo Feliz”, ubicado en la 
calle ** #  ** x  ** del Norte, del Fracc. Loma Bonita, cuente con los equipos especiales que 
eliminen los humos tóxicos y los olores que este emite al vecindario. No se está respetando los 
ordenamientos legales establecidos en el Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio 
Ecológico del municipio de Mérida, le corresponde al Ayuntamiento del Municipio de Mérida, en 
el ámbito de su circunscripción territorial y conforme a la distribución de sus atribuciones aplicar 
las medidas preventivas y correctivas, así como de control en acuerdo a los ordenamientos 
siguientes: 
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1- El Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio del municipio de Mérida, en el título 
primero, capítulo 1, artículo 1, fracción V, dice: “Garantizar el derecho de todos los habitantes 
del municipio de Mérida, a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, 
que les permita una vida digna”. 

 

2- En el mismo reglamento, en su titulo tercero: “Protección al ambiente”, capítulo 1, artículo 37, 
fracciones I, II y III; art. 38 fracciones I y II; art. 39, art. 40; el Art. 41 dice: “Que las emisiones 
de contaminantes que se generen por fuentes fijas, deberán canalizarse a través de ductos y 
chimeneas……… y contarán con un filtro o sistema especial que elimine la mayoría de 
contaminantes o aumente la dispersión”. 

 
3- También en su título tercero, capítulo I, en el artículo 45 dice: “Cuando las emisiones de gases 

y partículas sólidas y líquidas constituyan una molestia a los vecinos o causen daños a la 
propiedad de estos, y técnicamente no sea posible la medición correspondiente, conforme a 
los procedimientos establecidos en las normas aplicables, la Subdirección de Ecología o área 
encargada, requerirá al encargado o propietario la adopción de medidas de mitigación 
correspondientes”. 

 

4- En el artículo 46, referente a las fracciones VI y VII, son importante mencionar sobre los 
equipos de control de emisiones utilizados y los demás que solicite la Subdirección de 
Ecología. 

 

En todos los artículos mencionados de los ordenamientos del reglamento, hace énfasis en los 
equipos o sistemas especiales que debe de tener las fuentes fijas de servicios. Los equipos y 
sistemas especiales necesarios para la prevención y control de sus emisiones contaminantes, 
caso concreto es el deber de instalar el restaurante “Pollo Feliz”, pues es imperativo que los tenga 
y estos sean los adecuados para su operación y funcionamiento. Por ello le insistimos a la 
Subdirección de Ecología y al depto. de Inspección Ambiental del Ayuntamiento de Mérida, que 
exija al propietario o encargado, que ya instale los equipos de prevención y control que mencionan 
los ordenamientos municipales, adecuados y enfocados a eliminar, mitigar los olores 
desagradables y sus emisiones tóxicas. 
 

Como sabrán, todo proyecto a realizarse, el inversionista y/o propietario de un restaurante, debe 
de contar con su memoria técnica del proyecto a realizar donde se describe su giro, función, los 
diseños del edificio, sus equipos en general, el equipo especial, cálculos civil y electromecánico 
de las instalaciones con que contara, documento elaborado por un perito en la materia 
correspondiente. También debe de contar con la documentación y especificaciones donde se 
compruebe si contienen los equipos especiales para eliminar y mitigar sus olores y emisiones 
tóxicas que se menciona en el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio del 
municipio de Mérida. 
 

Ing. Eldgar Pech y LCP. Manzano Millán, nuestros vecinos y el que suscribe estamos seguros 
que el restaurante “Pollo Feliz,” no tiene estos equipos y a falta de estos está causando los 
problemas al vecindario. 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

13 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 

Con el fin de coadyuvar para que la Subdirección de Ecología y el depto. Ambiental del 
Ayuntamiento de Mérida, tenga idea y se ---- a lo que es tener equipo especial de filtración y 
extracción para eliminar y mitigar los olores y los humos gases tóxicos que generan las parrillas 
de asado de carnes con carbón, le relaciono de manera breve información técnica básica de la 
empresa “CASIBA”, especializada en estos giros y que amablemente me envió vía correo 
electrónico, información indicativa, más no limitativa, siendo la siguiente: 

 
Bases y parámetros técnicos generales de prevención y control para la filtración de olores 
y emisiones en giros de servicios (Restaurantes), con parrillas de asado utilizando carbón 
como combustible. 

 
1-Este giro de asado en parrillas utilizando carbón, debe contar con una batería de filtros, 
con la cual se debe de dar tratamiento adecuado y secuencial a las emanaciones olorosas 
y gaseosas generadas por las parrillas que usan carbón como combustible. Para esto se 
debe disponer de tres etapas independientes, las cuales trabajan de manera secuencial y 
funcional; es decir, la disposición que adopta cada una de las etapas dentro del sistema 
de extracción y filtrado busca la mayor eficiencia en las funciones que le son propias a 
cada etapa. 
1- La primera etapa, está constituida por un conjunto de filtros eliminadores de grasa. 
2- La segunda etapa, es la encargada de la retención de partículas mediante un banco de 
filtros que a su vez consta de tres pasos de filtrado, o sea, filtrados de baja, mediana y alta 
eficiencia. Estos tres tipos de filtros deberán de estar contenidos dentro de una caja 
modular para su mantenimiento y control. En la trayectoria del sistema de ductos. 
3- La tercera etapa, la constituye una celda modular de adsorción, se utiliza para filtrar los 
olores químicamente por medio de bolsas de carbón activado de manera que los gases 
quedan neutralizados y listos para su descarga a la atmósfera, también estos filtros deben 
de estar contenidos dentro de una caja modular para su mantenimiento y control en la trayectoria 
del sistema de ductos antes de la chimenea o tiro de escape a la atmósfera.  
4- Finalmente debe de contar con un extractor seleccionado y propicio para el correcto 
funcionamiento del sistema de extracción-filtración y dispersión oportuna de este tipo de 
emisiones y que no dependa de los vientos reinantes atmosféricos. 
 
Precisamente una de las principales virtudes de estas bases y parámetros técnicos antes 
mencionados, es diseñar y lograr que el aire descargado a la atmósfera no constituya un 
problema, pues este sistema posee una eficiencia final superior al 99.95%, tanto en la eliminación  
de olores como en partículas tóxicas. 
Ratificamos nuestras denuncias y la urgente necesidad de la intervención de las autoridades 
municipales sobre las emisiones y los olores desagradables que continúan afectando nuestra 
salud fisiológica, mental y emocional […]”. 

 
i) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha catorce de febrero del dos mil catorce, dirigido al licenciado 

Renán Barrera Concha,entoncesPresidente Municipal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en 
cuyo contenido se advierte lo siguiente:  
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“[...] El presente es para agradecerle el que me haya recibido en persona en el miércoles de fecha 
12 del presente mes, mi presencia ciudadana fue para exponerle e informarle de las 
inconformidades y denuncias ciudadanas que vecinos de las calles ** y **, así como del suscrito 
Ing. RBJ, denuncias que hemos presentado ante las autoridades competentes de su 
administración, siendo ante la Dirección de Desarrollo Urbano (Expediente DU/SJ/DC/039/14) y 
la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos (Expediente 936218/SERCIA/14), en mi plática 
con Usted le expliqué que existen bases legales y técnicas para la resolución de nuestras 
denuncias sobre la contaminación ambiental de la que estamos siendo afectados. Le 
agradecemos su compromiso verbal de revisar nuestros casos de denuncias y darle solución en 
definitiva y expedita. - Sabemos que el H. Ayuntamiento que dignamente Usted preside, está del 
lado ciudadano. - Agradeceremos que gire las instrucciones pertinentes para que los directores 
de servicios municipales y desarrollo urbano se coordinen y apliquen con certeza los reglamentos 
y ordenamientos municipales, que en materia de licencias, uso del suelo condicionadas y de 
funcionamiento, así como los reglamentos en su capítulo tercero de protección al ambiente y del 
equilibrio ecológico, donde se hace énfasis en los equipos o sistemas especiales que deben de 
tener las fuentes fijas de servicios, más si son condicionadas, en este caso los restaurantes, y si 
se le suma que este giro está operando sin licencia de funcionamiento. - Pero lo más relevante 
de nuestras denuncias es la afectación a nuestra salud, ya que estamos siendo sometidos a 
olores desagradables y emisiones contaminantes y tóxicas por carecer de equipos especiales de 
prevención y control de filtración y extracción. - Sr. Alcalde es imperativo que el restaurante “Pollo 
Feliz”, ubicado en la calle ** # **, por ** norte del frac. Loma Bonita, sea regulado por su 
administración de forma expedita, pues es evidente que las causas de nuestras denuncias por 
contaminación ambiental, son producto de no contar técnicamente con los equipos de filtración y 
extracción adecuados para eliminar y mitigar tanto sus olores desagradables, como sus 
emisiones tóxicas. Cabe mencionar que estos equipos deben efocarse y cumplir con las bases 
de diseño para el manejo, reducción y eliminación de las emisiones y olores, que son el producto 
de la operación en el asado de pollos con carbón como combustible, ya que este combustible y 
proceso es más tóxico que cualquier otro […]” 

 
A dicho escrito anexó el siguiente documento: 
“Un mal olor es un ejemplo más de contaminación. - Independientemente de la fuente, sea 
industrial, comercial o de servicios (por ejemplo un restaurante), o simplemente la alcantarilla del 
drenaje, los malos olores son un problema ambiental, y derivado de recientes problemas urbanos 
asociados a éstos, se han vuelto también un tema de los “consumidores”, no sólo por cuanto a 
ser individuos con derechos, sino particularmente por ser usuarios diversos que están viendo 
afectados en su salud, incluso sus propiedades. - Los malos olores ambientales, provocados por 
diversas actividades como las emitidas por giros de restaurantes, son un tipo de contaminación 
ambiental. Aunque no llegue a ser tóxico, un mal olor es un agente contaminante (más grave si 
la emisión es tóxica), que provoca malestar, molestias respiratorias, alteraciones psicológicas, 
etc. Lo cierto es que los malos olores afectan al bienestar y la calidad de vida de las personas. A 
este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es muy clara: si hay malestar, hay un 
problema de salud. - En ese sentido es claro, si bien podría haber sustancias, gases o vapores, 
que sean tóxicos o que representaran algún problema de riesgo, pero sólo por el hecho de ser 
molestos a la nariz de una persona, deben de ser propósito de regulación y atención por parte de 
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las autoridades, más si estos son contaminantes tóxicos. Además comprueba que ante una 
alteración olfativa, en caso de provenir de efectos asociados a la irritación por olores, puede 
argumentarse de que un ciudadano estaría relativamente indefenso, o mejor conocido como en 
estado de indefensión. - La percepción de un olor genera respuestas tanto psicológicas como 
fisiológicas, es decir, el ser humano percibe el aire como una suma de dos sensaciones 
difícilmente diferenciables, una olfativa y otra química o irritante, que se dan de forma simultánea 
frente a determinada variedad de compuestos químicos. - Para establecer la calidad del aire no 
es suficiente con conocer la composición química del mismo, sino que debe considerarse el 
impacto en las personas que lo respiran. En un ambiente adecuado, el aire que se respira, 
además de no representar ningún peligro para salud, debe ser fresco y agradable. - Aunque no 
llegue a ser tóxico, un mal olor es un agente contaminante que provoca malestar, molestias 
respiratorias o alteraciones psicológicas, entre otras. Por esta sola razón la molestia, además de 
las alteraciones de la salud que puedan manifestarse, hay que considerar los efectos de tipo 
sensorial: los malos olores, en específico los que son emitidos por restaurantes con componentes 
de grasas. - En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que si existe 
malestar en las personas, hay un problema de salud; entendiendo la salud como “el estado 
completo del bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. De aquí que la calidad de vida asociada al confort, y por tanto, a la percepción o 
molestia asociada a los malos olores, se vuelve un tema no sólo de salud, sino también y sobre 
todo de un derecho del individuo a un medio ambiente sano. - Las molestias asociadas a las 
denuncias de la sociedad civil deben servir para iniciar investigaciones y documentar 
detenidamente, sumándose técnicamente y/o apoyándose en instancias o instituciones 
especializadas sobre los efectos  en la salud y comportamiento que los malos olores provocan 
sobre la gente. - Ya que está documentado y se ha visto que provocan alergias, nauseas, dolores 
de cabeza, dificultad para respirar, frustración, molestia, depresión, tensión (estrés), lagrimeo, 
reducción de apetito, despertar en la noche, etc. - Todo lo cual reduce la calidad de vida de los 
individuos expuestos. Puede haber efectos psicológicos aún cuando las dosis son mucho 
menores como para causar efectos en la salud, a lo que se ha denominado “preocupación por el 
olor”, y que se debe a la percepción que existe donde sí hay un olor, seguramente debe haber un 
daño físico; por supuesto las actividades comerciales de servicios (por ejemplo restaurantes que 
son condicionadas o incompatibles) que hacen emanaciones molestas, son generadoras de 
molestias por carecer de la prevención y control de sus emisiones con sus sistemas especiales 
de filtración. - En México, debido a las limitaciones técnicas para medir la concentración de olor, 
la legislación federal en el ámbito nacional señala que el primer lugar para la valoración del 
impacto por emisión, es la fuente generadora y los componentes de sus emisiones (ejemplo a 
aplicar es la NOM-085-SEMARNAT-2005, publicada en D.O.F., en 2006) - Existe una falta de 
interés y de certeza en la capacitación ambiental de las autoridades municipales, ya que en su 
protocolo de actuación no hay claridad, pues que carecen técnicamente de sentido común (sic), 
son frías, superficiales para con los afectados en casos de contaminación por olores, pues no 
saben lo que están buscando, no se valora en las licencias de uso del suelo la necesidad 
imperativa de un análisis del factor ambiental que conlleve a incorporar condicionantes claras y 
acuerdos voluntarios para solucionar el problema […]”. 
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j) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha veinticuatro de febrero del dos mil catorce, dirigido al 
licenciado Renán Barrera Concha, entonces Presidente Municipal de esta ciudad de Mérida, 
Yucatán, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 
“[…] Sr. Alcalde, el presente es para informarle que con fecha 20 de febrero del 2014, la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), en atención a mi solicitud de información 
registrada con el folio 015-14, me entrega una resolución indicándome que habiéndose 
cerciorado previamente de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del 
Departamento de Administración Tributaria y del Padrón de Licencias de Funcionamiento, 
mismos que conforman los expedientes que integran la documentación inherente a la Dirección 
de Finanzas y Tesorería Municipal, así como en los archivos que conforman el acervo documental 
de la Dirección de Desarrollo Urbano; del Departamento de Usos del Suelo; del Departamento de 
Licencias de Construcción; del Departamento de Terminaciones de Obra y del Departamento de 
Planeación Urbana,  con el objeto de obtener información que solicité referente al Restaurante 
“Pollo Feliz”,sito en la calle ** # **, por ** Norte, del Fraccionamiento Loma Bonita, en esta 
resolución la UMAIP resuelve y declara la inexistencia de la información o documentación 
siguiente: 

 
1.- Licencia de funcionamiento municipal 
2.- Aviso y constancia de terminación de construccion de obra (art. 37 frac. XII, art. 46, 47, 48 y 

49) 
3.- La autorizacion de ocupacion de las construcciones (art. 46, 47, 48 y 49) 
4.- Licencia de uso del suelo para funcionamiento 

 
Con ello se confirma que el restaurante “Pollo Feliz” viola leyes, reglamentos y carece de todo lo 
antes mencionado, pues la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, como la Dirección de 
Desarrollo Urbano; el Departamento de Usos del Suelo, el departamento de Licencias de 
construcción; el Departamento de Terminaciones de Obra, y el Departamento de Planeación 
Urbana, de acuerdo a la UMAIP NO han recibido, generado, tramitado, autorizado o aprobado 
relacionado con la información o documentación antes referida. 
 
Le menciono que de toda la documentación e información relevante que solicité, únicamente me 
fue entregada copias de los documentos que tiene la Dirección de Desarrollo Urbano siguientes: 
 
1.- Factibilidad de uso del suelo: Local comercial, trámite 023467, 18/01/2008 (restricción 17 
– no se deberá destinar los locales comerciales a usos que impliquen la elaboracion y consumo 
de alimentos (restaurantes, cafeteriase.t.c.) 
2.- Factibilidad de uso del suelo: Restaurante de comida rápida, trámite 69322 31/08/2012, 
uso condicionado. Ya que se analizó la ubicación del periodo con respecto a la manzana (es 
habitacional), la zona, el contexto vecinal (es habitacional) que lo rodea, y algo importante la tabla 
de factores de análisis (anexo a), donde se determina que en fuente de generación de 
contaminantes y como las políticas del programa (sic). 
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3.- Licencia de uso del suelo para el trámite de la licencia para construcción, # de trámite 
71332, 31/10/2012, restricción relevante … deberá habilitar instalaciones especiales que 
mitiguen la propagación de ruido, gases, polvos y olores hacia otros predios 
4.- Licencia para construcción (regularización), trámite 71929, 12/12/12 
 
Sr. Alcalde, con estos hechos existen las bases legales y técnicas que el restaurante “Pollo Feliz”, 
de la calle ** # **, por ** Norte, Frac. Loma Bonita, está funcionado desde hace 9 meses sin 
cumplir las leyes, reglamentos, disposiciones, y causando las inconformidades y denuncias 
ciudadanas que vecinos de las calles ** y **, así como del que suscribe, ing. RBJ. 

 
Las denuncias que hemos presentado ante las autoridades competentes de su administración, 
como se lo informé en mi oficio de fecha 14 de febrero de 2014, con folio F-547, de acuse de 
recibo de la presidencia municipal, le expliqué que existen las bases legales y técnicas para la 
resolución de nuestras denuncias sobre la contaminación ambiental de la que estamos siendo 
afectados. - lic. Renán Barrera Concha está muy claro que la Dirección de Desarrollo Urbano 
(“Dirección”) es la entidad responsable de regular hasta que tenga la licencia de funcionamiento 
este restaurante y que se cumplan los reglamentos, leyes, normas, programas, artículos, 
fracciones, etc., pero todo apunta a que es mejor pedir “perdón” que pedir permiso y regularizar, 
sin importar a los ciudadanos que sí pedimos permisos. - También está en las funciones de la 
“DIRECCIÓN” el de vigilar e inspeccionar se cumpla con la normatividad de todo lo que autoriza 
(por ejemplo: vigilar que al terminarse una obra, que sus restricciones se cumplan, como en el 
caso de los servicios de restaurantes “que deben tener habilitado con instalaciones especiales 
para prevención y control para mitigar que las emisiones de gases y partículas sólidas y olores 
no causen molestias a los vecinos”), pues es notorio que esta “Dirección” crea los problemas de 
ecología; ésta dependencia los debe de resolver. Como sabrá, en muchas entidades municipales 
del territorio nacional existe la figura de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, pues es 
claro que aquí se crean los problemas ecológicos, pues ésta los crea y ésta los resuelve (sic). En 
el municipio de Mérida existió esta figura y daba resultados. -Pero lo más relevante de nuestras 
denuncias es la afectación a nuestra salud, ya que estamos siendo sometidos a olores 
desagradables y emisiones contaminantes tóxicas, dependientes de los vientos reinantes, por 
carecer de equipos especiales de prevención y control para filtración y extracción de estas 
emisiones. Sr. Alcalde es imperativo  que el restaurante “Pollo Feliz”, ubicado en la calle ** # **, 
por ** Norte, del fraccionamiento Lomabonita, sea regulado por su administración de forma 
expedita, pues es evidente que las causas de nuestras denuncias por contaminación ambiental 
son producto de la falta de regulación por parte de la “Dirección”, sumado de exigirle técnicamente 
que cuente con los equipos de filtración y extracción adecuados para eliminar y mitigar tanto sus 
olores desagradables, como sus emisiones tóxicas. Cabe mencionar que estas emisiones no se 
tratan con simples chimeneas o simples filtros. - Técnicamente deben enfocarse y cumplir con 
las bases de diseño en tres etapas para el manejo, reducción y eliminación de las emisiones y 
olores que son producto de la operación en el asado de pollos con carbón como combustible, ya 
que este combustible y proceso es más tóxico que cualquier otro […]”.  

 
k) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha once de diciembre del dos mil catorce, dirigido al ingeniero 

Elgar Ricardo Pech y Canul, y al L.C.P. Orlando Manzano Millán, respectivamente,Director de 
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Ecología y Residuos Sólidos y Jefe del Departamento de Inspección Ambiental, ambos del 
Ayuntamiento de Mérida,en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 
“[…] El que suscribe Ing. RBJ, con referencia a nuestra queja y a la queja de vecinos de las calles 
** y **, del Frac. Lomabonita, le ratificamos que persisten las molestias de humos y olores 
causados por el restaurante de comida “Pollo Feliz”, ubicado en la calle ** # ** x ** Norte, del 
Frac. Lomabonita, lo anterior son debido a que el mencionado restaurante no cuenta con los 
equipos especiales que eliminen los humos tóxicos y los olores (sic), todo esto con la finalidad de 
que se mitiguen las molestias al vecindario. - Las emisiones y olores en especial los días martes 
que es venta de 2 x 1, desde las 12:00 horas, como también los días viernes, sábados y 
domingos; es imperativo que las autoridades municipales actúen con certeza. - ING. ELDGAR 
PECH y L.C.P. MANZANO MILLÁN- Hacemos énfasis y ratificamos nuestras denuncias, como 
también solicitamos su urgente intervención como autoridades municipales, ya que las 
inspecciones que han efectuado no dan certeza, pues al día de hoy las molestias siguen sin 
mejora alguna; todo indica que no han sido enfocadas a los horarios diversos y días críticos de 
emisiones y también nos demuestran que el restaurante no está cumpliendo con los filtros 
adecuados a mitigar ese tipo de emisiones y los olores desagradables. - El presente escrito 
obedece a que el depto. Ambiental, a su cargo, nos dicen que no hay humos y olores, y que el 
restaurante ya tiene los filtros, además que ya estáamparado; es indignante la actuación del 
ayuntamiento, pues las molestias persisten en el mismo grado desde que se denunció en 
el mes de enero 2014. La única explicación es que no tienen filtros adecuados para mitigar 
las molestias ni el restaurante tiene las intenciones de instalarlos, pues todo depende del 
viento reinante. (sólo han instalado un extractor, pero esto sólo sirve para mejorar el aire interno 
del restaurante, no sirve para el entorno del vecindario. En cuestión de filtros sólo tiene “filtros” 
como son de estopa o tela que no filtran nada. Es imperativo que la Subdirección de Ecología y 
el depto. Ambiental, a su cargo, utilice a un perito externo técnicamente capacitado en materia, 
como lo contempla indica su reglamento (sic). Todo ello para darle certeza y buen termino a 
nuestras denuncias […].  

 
l) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha ocho de enero del dos mil quince, dirigido a la L.A.E. Claudia 

Canto Mezquita, Directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento Municipal de Mérida, en 
cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 

“[...] El presente es una denuncia de ciudadanos, al mismo tiempo para hacerle de su 
conocimiento y para exponerle las inconformidades y denuncias que vecinos de las calle ** y **, 
así como la del que suscribe C. Ing. RBJ, denuncias que hemos presentado ante las autoridades 
competentes del Ayuntamiento de Mérida en los meses de enero y febrero del año 2014, estas 
denuncias se dirigieron ante la Dirección de Desarrollo Urbano (Expediente DU/SJ/DC/039/14) 
(Expediente DDU/SJ/USO/080-14), y la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos 
(Expediente 936218/SERCIA/14). - Nuestras denuncias mencionadas son por irregularidades y 
molestos olores y humos en el funcionamiento del llamado restaurante “POLLO FELIZ”,sito en la 
calle ** # **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita; como antecede le informo que con 
fecha 20 de febrero del 2014, la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), 
en atención a mi solicitud de información registradacon el folio 015-14, me entrega una 
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Resolución indicándome que habiéndose cerciorado previamente la búsqueda exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos del Departamento de Administración Tributaria y del 
Padrón de Licencias de Funcionamiento, mismos que conforman los expedientes que 
integran la documentación inherente a la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, así 
como en los archivos que conforman el acervo documental de la Dirección de Desarrollo Urbano, 
del Departamento de Uso del Suelo, del departamento de Licencias de Construcción, del 
departamento de Terminaciones de Obra, y del Departamento de Planeación Urbana, con el 
objeto de obtener información que solicité referente al restaurante “Pollo Feliz”,sito en la calle ** 
# **, por ** Norte, del fraccionamiento Lomabonita, en esta resolución la UMAIP resuelve y 
declara la NO EXISTENCIA de la información o documentación siguiente: 
1.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL 
2.- AVISO Y CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA (ART. 37, 
FRACC. XII, ART. 46, 47, 48 y 49) 
3.- LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES (ART. 46, 47, 48 y 49) 
4.- LICENCIA DE USO DE SUELO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
 
Con ello se confirma que el restaurante “Pollo Feliz” viola leyes, ordenamientos y reglamentos, 
pero lo más relevante, desconocemos porqué la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirección 
de Ecología y Residuos Sólidos no se coordinan con la Dirección de Finanzas y Tesorería, a su 
digno cargo, para reportarle que desde se presentaron nuestras denuncias y se abrieron los 
expedientes (sic),este restaurante fue inspeccionado por ambas y dieron fe de que NO TIENE la 
licencia de funcionamiento municipal, misma que carece hasta el día de hoy 08 de enero 2015, y 
continúa operando sin ésta.- C. directora L.A.E. Canto Mezquita, por lo anterior le solicitamos su 
valiosa intervención para que el restaurante “Pollo Feliz”, ubicado en la calle ** # **, por ** Norte, 
del fraccionamiento Lomabonita, sea regulado por la Dirección de Finanzas y Tesorería de forma 
expedita, ya que lleva casi dos años en la impunidad (desde el mes de marzo 2013 inició 
operaciones comerciales) sin licencia de funcionamiento municipal […]” 

 
m) Escrito del ingeniero RBJ, de fecha trece de enero del año dos mil quince, dirigido a la 

C.P.C.Yazmín Mercedes Castillo Ojeda, Directora de la Contraloría Municipal, Ayuntamiento de 
Mérida, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 

 
“[…] El que suscribe Ing. REBJ, con domicilio en (…) del fraccionamiento Lomabonita, por este 
medio le informa que existen denuncias, tanto del suscrito, como denuncias de los vecinos de las 
calles ** y ** del mismo fraccionamiento. Las Denuncias por escrito mencionadas son contra del 
llamado restaurante “POLLO FELIZ”, ubicado en la calle ** # ** por ** Norte de Fracc. Loma 
Bonita, se le denuncia por múltiples irregularidades y violaciones a la Normatividad y 
Ordenamientos Municipales Vigentes en su Funcionamiento, a continuación las más relevantes: 

 
1).- Este restaurante no tiene sin licencias del uso del suelo para funcionamiento (sic). 
2).-No tiene licencia para funcionamiento municipal. 
3).- No tiene aviso de terminación de obra, supera los 200 M2, porque en la realidad pasa a 
otra escala dentro del uso del suelo con restricciones (“empresas que prefieren pedir perdón, 
que permiso”). 
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4).- Lo más grave son las molestias de humos con olores desagradables que este 
restaurante continúa ocasionando en su entorno y afectando el derecho a la salud que a 
todo ciudadano le otorgan las leyes, como es el vivir en un ambiente saludable. 
 
Nos preguntamos ¿El porqué el restaurante “Pollo Feliz”, continúa funcionando con una 
arrogancia de impunidad a la vista ante los funcionarios públicos de las autoridades municipales 
(sic), si ya se cumplió un año de que denunciamos ante la Dirección de Desarrollo Urbano 
(Expediente DU/SJ/DC/039/14) y (Expediente DDU/SJ/USO/080-14), ante la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos (Expediente 936218/SERCIA/14), todas ellas desde los meses de 
enero y febrero del año 2014, únicamente se denunció el 08 de enero 2015, por escrito, a la 
Dirección de Finanzas y Tesorería para su actuación. - Las autoridades municipales no han 
actuado con eficacia, no han actuado en forma expedita, no han aplicado con vigilancia y 
seguimiento su cumplimiento de las medidas cautelares, no han actuado con responsabilidad y 
certeza. En resumen, no han actuado para el ciudadano que sí pide permiso, cumple con las 
leyes y actúa con civismo. - La impunidad no la queremos, así lo dijo el C. Alcalde, Renán Barrera 
Concha. - C. Directora C.P.C. Yazmín Castillo Ojeda, por lo anterior le solicitamos su valiosa 
intervención hacia porque nuestras denuncias no queden impunes (sic), pues no han sido 
atendidas y resueltas en forma expedita y oportuna, con eficacia, con vigilancia y seguimiento, 
con certeza jurídica y técnica por parte de los funcionarios responsables. - Que se investigue por 
qué no se ha regulado y continúa impune este restaurante. Que se investigue porqu
medidas cautelares no hacen efecto, etc.[…].” 

 

 

EVIDENCIAS 

 

De entre estas destacan: 
 

1. Escrito de queja del ciudadano REBJ (o) RBJ, del quince de enero de dos mil quin
ratificado en propia fecha, cuyo contenido y anexos han sido transcritos en el punto únic
apartado de “Descripción de Hechos” de la presente resolución.  

é las 

ce, y 
o del 

 
2. Oficio DFTM/0112/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, suscrito por la 

ciudadana L.A.E. Claudia del Rosario Canto Mézquita, entonces Directora de Finanzas y 
Tesorera Municipal, mediante el cual en contestación a la colaboración que le requirió 
esteOrganismo, refirió que mediante información obtenida de la Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública (UMAIP), tuvo conocimiento de que el establecimiento denominado “POLLO 
FELIZ”, ubicado en el predio número **, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma 
Bonita, no contaba con licencia de funcionamiento municipal. Asimismo, anexó copia simple 
de la siguiente documentación:  

 

 Oficio DFTM/0107/2015, de fecha tres de febrero de dos mil quince, suscrito por la aludida 
Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, y dirigido al quejoso RBJ, a través del cual le 
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comunicó que el aludido establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento 
municipal, por lo cual inciarían el procedimiento legal correspondiente.  

 

 Constancia de notificación 1454, realizada al aquí quejoso, por personal de la Dirección de 
Finanzas y Tesorería Municipal, el cuatro de febrero de dos mil quince.  

 

 Oficio DFTM/0108/2015, de fecha tres de febrero del año dos mil quince, suscrito por la 
aludida Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, y dirigido al ocupante o propietario del 
establecimiento denominado “POLLO FELIZ”, con el giro de Restaurante, ubicado en el 
predio número **, de la calle **, por ** Norte, fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, a 
través del cual le requirió que cumpla con la obligación de empadronarse ante dicha 
dirección, para la obtención de su licencia de funcionamiento, satisfaciendo todos y cada 
uno de los requisitos legales que exige la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos 
la notificación del citado acuerdo; y asimismo, lo apercibió de que en caso de no hacerlo, se 
haría acreedor a las sanciones aplicables que señala el artículo 177 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Mérida, incluyendo la clausura temporal del establecimiento, por el tiempo 
que subsistiera la sanción.  
 

 Constancias de notificación 1593 y 1622, realizadas al ocupante o propietario del 
establecimiento mencionado, por personal de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, 
el cuatro y cinco de febrero de dos mil quince.  
 

3. Oficio sin número, de fecha cinco de febrero del año dos mil quince, suscrito por el Licenciado 
José Carlos Puerto Patrón, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas 
del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, y dirigido a este Organismo, mediante el cual en vía 
de informe de colaboración remitió copia simple de la siguiente documentación:  

 
-Oficio DSPM/0052/2015, de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, suscrito por el 
ingeniero Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, y dirigido 
al licenciado José Carlos Puerto Patrón, Subdirector de Asuntos Jurídicos, en cuyo 
contenido se observa:  
 
“[…]En respuesta a su similar Nº **3/2015, de fecha 26 de Enero de 2015, le informo lo 
siguiente: 

1.- El día ** del mes de enero de 2014, se lleva a cabo una inspección en el predio marcado con 
el número **, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de 
Mérida, diligencia en la cual se constata el funcionamiento de un establecimiento que lleva por 
nombre “El Pollo Felíz”, donde se observa que realizan el asado de pollos en una parrilla y usan 
como combustible carbón; cuentan con una chimenea de aproximadamente 9 metros, campana 
y filtros, no detectándose al momento emisiones de humos en el interior de la cocina y tampoco 
a la salida de la chimenea. Así mismo, se procede a remitir el expediente a la Dirección de 
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Desarrollo Urbano, para que de acuerdo al ámbito de su competencia realice el procedimiento en 
razón que no exhiben su licencia de uso de suelo y de funcionamiento.  

2.- El día 12 de febrero de 2014, se realiza una nueva inspección a solicitud del C. RBJ, lo anterior 
no obstante de que en la primera diligencia no se constatan emisiones de humos. En la nueva 
inspección llevada a efecto en el predio referido con antelación, se constata lo siguiente: Se 
observa el funcionamiento de un asador que utiliza carbón como combustible, cuenta con 
campana y chimenea, el cual cuenta con tiene extractor que permita la propagación de partículas 
y sean diseminadas (sic), tiene filtro de acero no propio de la actividad; de igual forma se observó 
en función una estufa de gas que tiene campana con chimenea y extractor que disemina las 
emisiones hacia la atmósfera; cabe señalar que en uso de la palabra el C. JAChM., propietario 
del establecimiento en referencia manifestó: “se han atendido a las quejas de los vecinos y se 
han realizado las modificaciones a las chimeneas para evitar molestias, quedando pendiente la 
instalación del filtro y extractor en la chimenea mayor”, para lo cual solicitó tiempo(sic)”. 

3.- Con fecha 13 de marzo de 2014, le fue notificado al C. JAChM, el acuerdo Nº 
P/0115/SPMIA/2014, en el cual con fundamento en el artículo 156, fracción I, del Reglamento de 
Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, se le amonesta y se 
ordena lo siguiente I.- Elevar la altura de la chimenea, debiendo tener como mínimo ocho metros 
de altura para evitar la dispersión de humos hacia los predios colindantes o más cercanos; II.- 
Instalar el respectivo filtro o sistema especial para que elimine la mayoría de las partículas 
contaminantes y/o aumente la dispersión y así evitar la dispersión de partículas sólidas; III.- 
Asimismo, deberá darle el mantenimiento que requiera la chimenea de manera periódica, a fin de 
evitar emisiones de tizne por la acumulación de éstos en la misma; todo lo anterior, siempre y 
cuando cuente con las licencias de uso de suelo y funcionamiento respectivas, otorgadas por la 
autoridad competente que le autorice realizar dicha actividad comercial en esa zona; en caso 
contrario deberá suspender toda actividad hasta contar con las licencias y permisos respectivos. 
De igual forma, se le requirió presentar ante esta autoridad en un plazo no mayor a 30 días 
naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, UN DICTAMEN de emisión 
de contaminantes atmosféricos (humo), el cual deberá estar avalado por una entidad certificada, 
que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los límites 
máximos permisibles; lo anterior conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su Toxicidad Ambiental. 

4.- Con fecha 22 de abril de 2014, se realiza una verificación en el predio motivo de procedimiento 
administrativo, con el fin de constatar el cumplimiento de lo ordenado en el proveído Nº 
P/0115/SPMIA/2014, de fecha 10 de marzo de 2014, y en dicha diligencia se constata lo siguiente: 
se observa emisión de humo color blanco provenientes de la chimenea que mide 9 mts de altura; 
la chimenea cuenta con campana, extractor y filtro para emisiones de humo al carbón, y 
nuevamente no presenta las licencias de uso del suelo y funcionamiento para el desempecho de 
la actividad comercial; en uso de la palabra del C. JAChM., manifiesta que se ha instalado 2 filtros 
adicionales, una ductería para el tercer filtro que se encuentra alojado antes del extractor donde 
el humo se vaporiza y sale disipado hacia la chimenea; sin embargo, en fechas recientes el C. 
RBJ se apersonó en las oficinas de esta Subdirección para manifestar que continúa el problema 
de contaminación por emisiones de humos y olores, razón por la cual se programa una nueva 
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verificación en razón de que está pendiente el DICTAMEN de emisión de contaminantes 
atmosféricos (humo), el cual deberá estar avalado por una entidad certificada que manifieste la 
ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los límites máximos permisibles; 
lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con 
objeto de determinar su toxicidad ambiental, el cual no ha presentado el propietario del “POLLO 
FELIZ”, hasta la presente fecha. 

5.- Con fecha 23 de enero de 2015, se practica una verificación con el objetivo de constatar el 
cumplimiento de lo ordenado en la amonestación Nº P/0115/SPMIA/2014, de fecha 10 de marzo 
de 2014, y en dicha diligencia se constata emisiones de humos provenientes del asador que 
utiliza carbón como combustible, teniendo campana y chimenea; se observa que cuenta con 
extractor que impulsa el humo, no se observa acumulación de grasa o tizne en la campana; no 
presenta el dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humos) avalado por la entidad 
certificada, así como licencia de funcionamiento; en uso de la palabra el C. JAChM, manifestó 
que está actuando conforme al protocolo y queda pendiente mandar por escrito el dictamen de 
emisión de contaminantes. 

 
No se omite informar que esta Subdirección está en espera del vencimiento del plazo que se 
otorga para la emisión de las sanciones correspondientes, conforme al ámbito de su competencia, 
en razón de que el propietario del establecimiento “El Pollo Feliz” no ha presentado el dictamen 
de emisión de contaminantes atmosféricos (humo), el cual deberá estar avalado por una entidad 
certificada que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los 
límites máximos permisibles; lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con el objeto de determinar su toxicidad ambiental […]. Es de indicar, que 
a dicho informe anexó la siguiente documentación:  

 Acta de Inspección en relación al expediente 936218/SERSIA/14, de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizada por 
un inspector en fecha veintisiete de enero de dos mil catorce,enla calle **, número **, 
esquina calle ** Norte, fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, a efecto de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el oficio 1661/SERSIA/2013, de la propia fecha, en cuyo 
contenido se advierte que al procederse a la circunstanciación de los hechos particulares del 
visitado y de aquellos que se observaran durante el desarrollo de la visita, se hizo constar: a). 
El tipo de actividad de que se trata; RESTAURANT EL POLLO FELIZ - b). Que se cuente con 
licencia y/o permiso y/o autorización y/o registro, vigente por autoridad normativa competente 
con objeto de poder establecer la temporalidad de la actividad detectada, verificando, de ser 
necesario, las claúsulas y/o condicionantes anexas a la licencia y/o permiso y/o autorización 
y/o registro, según sea el caso; “EN TRÁMITE”- c). Existen emisiones de contaminantes 
atmosféricos generados por fuentes fijas que se canalicen a través de ductos o chimeneas de 
descarga a la altura y distancia reglamentaria. […] c) Se realiza visita de inspección al predio 
con actividad económica denominada restaurant “El Pollo Feliz”, al momento no se visualiza 
emisiones de humo que salen de la chimenea de aproximadamente 9 mts de altura posterior 
al techo, dicha chimenea es de un horno o parrilla para asar pollos y usa como combustión 
carbón; cuenta con campana y filtros. El área de cocina cuenta con drenaje y trampas de grasa 
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que se genera de la limpieza del área. En este momento el asador está prendido y no se 
observa humo interior (cocina) y en la chimenea.  

 Oficio 023/SERSIA/2014, de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, suscrito por 
el ingeniero Roger J. Echeverría Calero, Director de Servicios Públicos Municipales, y dirigido 
al arquitecto Federico José Sauri Molina, Director de Desarrollo Urbano, a través del cual le 
remitió copia fotostática del aludido expediente 936218/SERSIA/14, para su atención en el 
ámbito de su competencia, debido a que el propietario y/o poseedor y/o representante del 
predio ubicado en la calle **, número **, entre las calles ** Norte, y esquina del fraccionamiento 
Loma Bonita, donde se ubica un negocio de venta de pollos asados, al serle solicitado el 
permiso relacionado con la licencia de uso del suelo y/o de funcionamiento, no acreditó la 
documentación respectiva.  

 Acta de Inspección en relación al expediente 936218/SERSIA/14, de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizada por 
un inspector en fecha doce de febrero de dos mil catorce,en el predio marcado con el 
número **, de la calle **, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, a efecto 
de dar cumplimiento a lo ordenado en el oficio 0784/SERSIA/2013, del diez del citado mes y 
año, en cuyo contenido se advierte en síntesis: que no se acredita permiso municipal por uso 
de suelo y/o funcionamiento. Que al momento de la diligencia se observa en función asador 
que utiliza carbón como combustión, teniendo el mismo una campana con chimenea, la cual 
no tiene extractor que permita la propagación de partículas y sean diseminadas, sí tiene un 
filtro de acero no propio de la actividad; de igual manera se observan en función estufa de 
gas, que tiene campana con chimenea y extractor que disemina las emisiones hacia la 
atmósfera, no existe acumulación de residuos sólidos, habiendo contenedores para los mismos 
con  bolsas de alta densidad, no existe vertimiento inadecuado de agua residual ni 
estancamiento de las mismas, observando en área de cocina y áreas de almacén, registros y 
trampas que recolectan las aguas y las canalizan por drenaje a la fosa séptica del 
establecimiento. Que en uso de la palabra el visitado manifestó: “Agradezco la visita y la 
inspección por parte de la entidad competente, se ha atendido las quejas de los vecinos, se ha 
hecho modificaciones a las chimeneas para estas molestias, quedando pendiente la instalación 
de filtro y extractor en la chimenea mayor, pidiendo un tiempo de 30 días a partir de hoy para 
que quede instalado filtro y extractor en chimenea mayor. Quedando a disposición de las 
indicaciones de las entidades correspondientes”.    . 

 Oficio 076/2014, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, suscrito por el ingeniero Elgar 
Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos,ydirigido al arquitecto 
Federico José Sauri Molina, Director de Desarrollo Urbano, a través del cual le presentó 
copias del expediente 936218/SERSIA/2014, constante de 12 fojas, referente a la denuncia 
presentada por el aquí inconforme, en contra del propietario y/o poseedor y/o responsable del 
establecimiento con actividades económicas “RESTAURANTE EL POLLO FELIZ”, ubicado en 
el predio de la calle **, marcado con el número 76, por calle ** Norte, de la colonia Loma Bonita, 
de esta ciudad, ya que existen emisiones contaminantes (humo) generados por fuentes fijas a 
través de ductos o chimeneas. Lo anterior, a fin de que proceda dentro del marco legal que le 
compete, con fundamento en el numeral 2, fracción II, del Reglamento de Protección al 
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Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, dado que en las diligencias 
realizadas por los inspectores de esa Subdirección el aludido propietario, poseedor o 
reponsableNO ACREDITÓ CONTAR CON LAS LICENCIAS DE USO DEL SUELO Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 Oficio P/0115/SPMIA/2014, de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, relativo a la 
resolución de amonestación pronunciada en el expediente 936218/SERSIA/14, por la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, dependiente de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, en contra 
del ciudadano JACHM y/o propietario, poseedor y/o responsable del predio con actividad 
económica (Pollo Feliz), marcado con el número setenta y seis, de la calle veinticinco, por 
sesenta norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, en cuyo contenido se observa 
que se resolvió lo siguiente: “[…]PRIMERO: Se amonesta al C. JACHM. y/o propietario, 
poseedor y/o responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz), marcado con el 
número setenta y seis, de la calle veinticinco, por calle sesenta norte, del fraccionamiento Loma 
Bonita, de esta ciudad, conforme a la fracción I, del artículo 156, del Reglamento de Protección 
al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida; y se ordena: I.- Elevar la altura 
de la chimenea debiendo tener como mínimo ocho metros de altura para evitar la dispersión 
de humos hacia los predios colindantes o más cercanos; II.- Instalar el respectivo filtro o 
sistema especial para que elimine la mayoría de las partículas contaminantes y/o aumente la 
dispersión y así evitar la dispersión de partículas sólidas; III.- Asimismo, deberá darle el 
mantenimiento que requiera la chimenea de manera periódica a fin de evitar emisiones de tizne 
por la acumulación de éstos en la misma; todo lo anterior, siempre y cuando cuente con las 
licencias de Uso de Suelo y Funcionamiento respectivas, otorgadas por la autoridad 
competente que le autorice realizar dicha actividad comercial en esa zona, en caso contrario 
deberá suspender toda actividad hasta contar con las licencias y permisos respectivos; para el 
cumplimiento de lo ordenado en este acuerdo se le concede un plazo máximo de diez días 
hábiles, que empezarán a correr y a contarse a partir del día hábil siguiente a la notificación de 
ésta resolución. Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en este acuerdo, se podrá 
inclusive sancionar conforme a lo que establece el artículo 89 del Reglamento de Limpia y 
Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida; artículo 156 del 
Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, y 
artículo 72, fracción IV, inciso a), del Reglamento de Bando de Policía y Gobierno Municipal 
de Mérida. - SEGUNDO: Se le ordena al C. JACHM., presentar ante esta autoridad en un plazo 
no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, UN 
DICTAMEN de emisión de contaminantes atmosféricos (humo), el cual deberá estar avalado 
por una entidad certificada, que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes 
ambientales, así como los límites máximos permisibles, lo anterior conforme a la tabla 2 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicidad 
ambiental. - TERCERO: Esta Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos se reserva el 
derecho de efectuar en todo momento actos de inspección y vigilancia, para la verificación del 
cumplimiento del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del 
Municipio de Mérida, del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos 
del Municipio de Mérida y demás disposiciones aplicables en la materia.” 
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 Oficio 053/SERSIA/2014, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, suscrito por el 
ingeniero Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos 
Sólidos,ydirigido al licenciado Luis Orlando Castañeda Cauich, Servicios Públicos 
Municipales, Jefe de Departamento Jurídico, a través del cual le remitió original y copia 
certificada del expediente 936218/SERSIA/14, para su análisis y dictamen, y dar respuesta a 
la solicitud 0**-14, de la Unidad Municipal de Acceso a la Información (UMAIP), de acuerdo al 
trámite que realizó ante esa dependencia el aquí quejoso.  

 Acta de Verificación en relación al expediente 936218/SERSIA/14, de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizada por 
un inspector en fecha veintidos de abril de dos mil catorce,en el predio marcado con el 
número 76, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de 
Mérida, a efecto de verificar y corroborar el cumplimiento a lo ordenado en oficio 
P/0115/SERCIA/2014, del diez de marzo del dos mil catorce, para resolver un problema de 
contaminación por humnos, en cuyo contenido se advierte lo siguiente:Se realiza visita de 
verificación al predio con actividad económica denominado “El Pollo Feliz”, y al momento se 
observa lo siguiente: I.- Al momento se constata emisión de humos (color blanco) provenientes 
de una chimenea de aproximadamente 9 mts de altura; II.- Dicha chimenea consta de campana 
y un filtro para emisiones de humo de carbón con extractor. Al momento no presenta licencia 
de funcionamiento o el número de trámite, alegando no renerlo a mano, pero continúa con la 
actividad de venta de pollos.” En uso de la palabra, el (la) C. JAChM, en nombre del 
establecimiento, manifestó que, conforme a derecho, expone que: Se han instalado 2 filtros 
adicionales, una ductería para un tercer filtro que se encuentra alojado antes de penetrar en el 
extractor donde el humo se vaporiza y sale disipado hacia la chimenea, además de 10 metros 
donde el vapor sale completamente limpio, disparado a ** metros de la chimenea, quedando 
libre de humo y vapor la zona antes afectada. 

 Acta de Verificación en relación al expediente 936218/SERSIA/14, de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizada por 
un inspector en fecha veintitres de enero de dos mil quince,en el predio marcado con el 
número 76, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de 
Mérida, a efecto de verificar y corroborar el cumplimiento a lo ordenado en oficio 
P/0115/SERCIA/2014, del diez de marzo del dos mil catorce, para resolver un problema de 
contaminación por humnos, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: Se realiza visita de 
verificación al predio con actividad económica denominado “Restaurant El Pollo Feliz”, al 
momento se constata emisión de humos provenientes de un asador que utiliza carbón como 
combustión, teniendo el mismo campana y chimenea de aproximadamente 9mts de altura 
posterior al techo, teniendo una campana con extractor que impulsa el humo como se puede 
observar físicamente al término de la chimenea. No se observa acumulación de grasa o tizne 
a la campana. No presenta dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humo) 
avalado por la entidad certificada, así mismo la Licencia de Funcionamiento.” En uso de la 
palabra el (la) C. JAChM, expone que: “actuando conforme a protocolo se atendió a la 
verificación de las instalaciones a verificar. Quedando conforme con la visita, atendiendo 
también futuras visitas para nuevas inspecciones. Quedando pendiente por escrito el dictamen 
de emisión de contaminantes atmosféricos. 
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-Oficio D.F.T.M./094/2015, de fecha tres de febrero de dos mil quince, suscrito por la L.A.E. 
Claudia del Rosario Canto Mézquita, en su carácter de Directora de Finanzas y Tesorera 
Municipal, a través del cual le informó que después de haber realizado los trámites internos 
necesarios para localizar la información solicitada y la búsqueda exhaustiva en los archivos que 
conforman los expedientes que integran la documentación inherente a esa dirección,se constató 
que no se había recibido, ni otorgado licencia de funcionamiento al predio ubicado en la calle **, 
No. 76, x ** Norte, del Fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad; en tal virtud, declaró la 
inexistencia de la información o documentación solicitada, y a través de los diversos 
DFTM/0107/2015 y DFTM/0108/2015, ambos de fecha tres de febrero del año dos mil quince, 
lo comunicó al aquí quejoso, y requirió al ocupante o propietario del establecimiento en cuestión, 
el cumplimiento de su obligación de empadronarse ante dicha dirección, para la obtención de su 
licencia de funcionamiento, con el apercibimiento legal correspondiente.  
 
-Oficio DDU/SJ/DAC/016/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, suscrito por el 
arquitecto Federico José Sauri Molina, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,ydirigido al licenciado José Carlos Puerto Patrón,en su 
carácter de Subdirector de Asuntos Jurídicos,a través del cual le informa: “…que en fecha 
veintiocho de enero del año dos mil catorce se recibió una denuncia ciudadana en relación al 
restaurante denominado el “Pollo Feliz”. - De tal manera … se le inició un procedimiento con el 
expediente administrativo DDU/SJ/USO/080/14, de fecha diez de febrero del año dos mil catorce, 
en el cual se generó una orden de inspección para el predio antes mencionado. El día once de 
febrero del año dos mil catorce, se llevó a cabo la diligencia de inspección en la cual se derivó el 
acta de inspección marcada como DDU/SJ/DIU/080/USO/2014, en la que se asentó que no 
cuenta con la debida Licencia de Uso de Suelo y/o la Licencia de Funcionamiento para la actividad 
que lleva a cabo, por lo que se procedió a la suspensión temporal total consistente en el cese 
de toda la obra o actividad, al cual se colocaron sellos con la leyenda de actividad 
suspendida.- Por tal motivo, en fecha ocho de abril del año dos mil catorce, se emitió la 
resolución con número 268/2014, conforme las actuaciones realizadas con anterioridad, 
imponiéndose una multa al ciudadano M.Á.C.L., por laborar sin las correspondientes 
licencias. - Derivado de la multa interpuesta en fecha cuatro de agosto del año dos mil 
catorce, esta dirección ordenó una nueva orden de inspección para el predio de la calle **, 
# 76, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita. En fecha cinco de agosto del año dos mil 
catorce, se realizó la diligencia de imposición de sellos y medidas cautelares y de 
seguridad referente al expediente administrativo DDU/SJ/USO/080-14,por no contar con las 
correspondientes licencias, toda vez que el pago de la sanción pecunaria no le autoriza el 
funcionamiento del giro mencionado sino cuenta con las respectivas autorizaciones. - De 
nueva cuenta, en fecha seis de enero del año dos mil quince, se ordenó otra verificación 
respecto al estado de clausura y suspensión impuesta en el predio, así mismo verificar el 
estado de conservación de los sellos de suspensión en que se encuentra dicho predio, lo cual se 
llevó a cabo la verificación en fecha doce de enero del año dos mil quince, volviendo a colocar 
ocho sellos de suspensión de actividades (sic). - Siendo esta la última acción que se ha 
llevado a cabo por parte de esta Dirección […]”. 
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-Oficio DDU/SJ/DAC/019/2015, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, suscrito por la 
licenciada Dulce Carolina Pacheco González, Subdirectora Jurídica de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Yucatán, y dirigido al licenciado José Carlos 
Puerto Patrón, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, a través del 
cual le informó lo siguiente: “[…] que el predio con número 76, de la calle **, por ** Norte, del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, no cuenta con Licencia de Uso de Suelo para 
el trámite de Licencia de Funcionamiento Municipal; sin embargo, se señala que esta 
autoridad ha emitido la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción, de 
fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce, con vigencia al treinta y uno de octubre de 
dos mil trece, con número de trámite 0000071332, para el giro de Restaurante de Comida Rápida 
en el predio señalado, a favor del ciudadano M.A. CG.; así mismo, se ha emitido la 
correspondiente licencia de construcción con número COM. 3104, con vigencia del doce de 
diciembre de dos mil catorce; y por último, se señala que también se ha emitido la correspondiente 
constancia de terminación de obra, con número de trámite 0000075885, con fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil catorce; hasta la presente fecha esta autoridad no ha emitido licencia 
de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal para albergar el 
giro de restaurante de comida rápida en el predio con número 76, de la calle **, por ** Norte, 
del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad […].” 

 
4. Escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, y recepcionado el veintitrés de febrero 

del propio año, suscrito por el mencionado quejoso, mediante el cual dio contestación a la 
vista que se le realizó delos informesde colaboración rendidos por las autoridades municipales 
responsables, en los siguientes términos:“[…]manifiesto mi inconformidad a los informes y 
contestaciones por escrito que le reportan las autoridades municipales a Ustedes, no estoy de 
acuerdo con su actuación de éstas (sic), porque mis denuncias MANIFESTADAS NO HAN SIDO 
RESUELTAS, NI ATENDIDAS OPORTUNAMENTE NI CON CERTEZA, pues hasta la fecha de 
hoy continúan vulnerando mis derechos humanos a la legalidad, a la salud y a un medio ambiente, 
lo anterior debido a lo siguiente: - En su informe la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio 
de Mérida, menciona que con fecha 11 de febrero de 2014, se inspeccionó al restaurante y 
procedió a la suspensión temporal consistente en el cese de toda obra o actividad, por la cual se 
colocaron sellos con leyenda de actividad suspendida. – OBSERVACIÓN: En su informe la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos reporta que realiza una inspección el día 12 de 
febrero 2014 al mismo restaurante, reportando el inspector que el restaurante está funcionando 
con actividad y humos, esto indica que el restaurante nunca suspendió actividades, pues violaron 
la medida de sellos que la dirección de desarrollo urbano impuso el día 11 de febrero 2014. Esta 
violación yo la reporté a denuncia ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, vía telefónica; con 
referencia a mi denuncia expediente abierto DDU/SJ/DC/039/14, a lo cual me respondieron que 
lo reportaría a procedimiento administrativo para atención, pése a las multiples  reportes de 
llamadas telefónicamente y personalmente nunca nadie lo visitó y resolvió, pues el restaurante 
siguió trabajando impunemente. –Posteriormente, la Dirección de Desarrollo Urbano informa que 
de nuevo el día 05 de agosto 2014, se realizó la diligencia de imposición de sellos y medidas 
cautelares y de seguridad (pasaron tres meses de mis insistencias para la segunda actuación) – 
Por último, la Dirección de Desarrollo Urbano reporta que el día 06 de enero 2015, ordenó una 
orden de verificación respecto al estado de clausura y suspensión impuesta al predio, así mismo 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

29 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

verificar el estado de conservación de los sellos de suspensión en que se encuentra dicho predio, 
lo cual se llevó la verificación en fecha 12 de enero 2015, volviendo a colocar ocho sellos de 
suspensión de actividades (transcurrieron más de 5 meses para su tercera actuación inducida 
por múltiples audiencias que el suscrito realizó en el depto. de procedimientos administrativos) – 
OBSERVACIÓN: La Dirección de Desarrollo Urbano no menciona que después de múltiples 
audiencias, el 11 de dic del 2014, el suscrito acudió personalmente ante el jefe de depto. de 
procedimientos administrativos de la dirección y les informé que el restaurante continuaba 
laborando, y solicité una nueva inspección; así mismo le pregunté al titular del depto. antes 
mencionado, Lic. Israel Azcorra Canché: ¿Qué procedería por parte de la Dirección si el 
restaurante violó los sellos y medidas cautelares?, a lo que el lic.Azcorra Canché respondió que 
se le impondrían de nuevo los sellos de suspensión y medidas cautelares, si éstas son violadas 
el restaurante caería en DESACATO. – OBSERVACIÓN: De nuevo, pero el día 23 de enero 2015, 
la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, inspecciona el restaurante de nuevo y reporta 
que se observa emisiones de humos provenientes del asador, lo que indica que estaba 
funcionando- con ello se confirma que este restaurante violó las medidas cautelares, 
cayendo en DESACATO, nunca ha suspendido operaciones y a la fecha continúa funcionando. 
La Dirección no menciona en su informe, que el 16 de enero 2014, emite la Resolución 010/2015, 
en la que resuelve que mi denuncia ciudadana DDU/SJ/DC/039/14, se archive el presente asunto 
y que procede contra la misma el Recurso de Reconsideración, toda vez que existe el 
procedimiento administrativo DDU/SJ/USO/080/14, que todavía no ha causado estado y que lo 
puedo consultar en las oficinas de esta Dirección. - El 30 de enero 2015, entregué por escrito 
(anexo copia del mismo) dirigido a la Dirección mi inconformidad y solicitándole el recurso de 
Reconsideración para que se mantenga abierto el expediente antes mencionado, ya que en la 
resolución me dicen que han colmado los actos y procedimientos para solucionar lo denunciado 
en el expediente DDU/SJ/DC/039/14; así mismo No menciona que hay desacato por parte del 
restaurante y qué es lo que sigue, pues el suscrito ha acudido en múltiples ocasiones al depto. 
de procedimientos administrativos, donde se encuentra el expediente DDU/SJ/USO/080/14, para 
conocer qué va a hacer la Dirección respecto al DESACATO del restaurante a las medidas 
cautelares que se le impuso; he solicitado múltiples audiencias ante la dirección y me envían con 
el jefe del depto., a cargo del lic. Israel Azcorra, quien tampoco me acepta mis solicitudes de 
audiencia, por lo que he quedado en estado de indefensión, además que continúan las  
violaciones a mis derechos. - Con respecto al informe de la Subdirección Jurídica de la Dirección 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, menciona que el restaurante no cuenta con una 
licencia de uso del suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal, sin embargo 
sí cuenta con una licencia del uso del suelo para el trámite de la licencia de construcción (no 
menciona que lo autorizado son 180 m2 de construcción); además, menciona que sí cuenta 
con la licencia de construcción respectiva (no menciona que lo autorizado son 166.28 m2 de 
construcción). - Mismo menciona que con fecha 28 de noviembre del 2014 esta autoridad ha 
emitido la Constancia de Terminación de Obra respectiva (no menciona, pero la constancia de 
terminación se reporta que los trabajos de construcción finalmente realizados son de 
222.18 m2) OBSERVACIONES:A los ocho meses aproximadamente de que se denunció al 
restaurante, la Dirección de Desarrollo Urbano logra inducidamente emitir constancia de 
terminación de obra del denunciado, lo que no menciona la Subdirección Jurídica de la Dirección 
de Desarrollo Urbano es que en la constancia de terminación de obra que se emitió, en ésta se 
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reporta que los trabajos de construcción finalmente realizados son de 228.18 m2 y una 
Nota: Esta constancia tiene diferencias de permiso cuyo recibo es el No. M45636. Así mismo, 
también no se reporta que la licencia del uso del suelo para el trámite de la licencia de 
construcción está autorizada para 180 m2 de construcción, también no reporta que la 
licencia de construcción está autorizada para 166.28 m2 de construcción. ÉSTAS 
DIFERENCIAS SON RELEVANTES E IMPORTANTES ya que de acuerdo al Programa de 
Desarrollo Urbano del municipio de Mérida 2012 (PDUM) vigente, el restaurante TIENE 
RESTRICCIONES Y CONDICIONAMIENTOS, ya que su escala no sería Barrial como la 
Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida nos ha hecho creer, con 222.18 
m2 de trabajos de construcción, cae en escala Distrital tomando si el giro fuese COMERCIO 
O SERVICIOS, pero su giro realmente cae como industria, ya que es una como fuente fija 
de emisiones, la cual requiere de mayores requisitos, por nombrar uno sería el de estudio 
de impacto urbano, ya que de acuerdo al programa antes mencionado su análisis así lo 
indica, por ello este giro solicitó menos metros cuadrados de construcción para que le den 
las licencias mencionadas y entrar en funcionamiento sin las autorizaciones, oficiales 
cuando en la constancia de terminación de obra construyó 222.18 m2; enfatizo, con ello 
cae en tener que cumplir con mayores requisitos que lo restringen y condicionan. - 
Sumado a todo lo anterior este restaurante sigue funcionando impunemente sin la licencia 
de uso del suelo para iniciar el trámite de la licencia de funcionamiento municipal y 
violando las medidas cautelares con desacato, por lo que se continúan violando nuestros 
derechos y quedamos siempre en indefensión. - Con respecto a lo que informa la Subdirección 
de Ecología y Residuos Sólidos se observa negligencia y falta de certeza, pues se le ratificó a 
esta subdirección lo que en mi escrito que se le entregó con fecha 11 de diciembre 2014 (se 
anexa copia fotostática de este), respecto a que si persisten las molestias de humos y olores 
causados por el restaurante de comi (sic), lo anterior es debido a que el mencionado restaurante 
no cuenta con los equipos especiales (sistema de tres filtros funcionales) que mitiguen los humos 
y olores que causan molestias. – En este oficio menciono que sus inspecciones e inspectores 
carecen de certeza técnica, pues no conocen lo que deben conocer, ya que dicen que tienen 
instalado filtros para asado de carbón, sin que sus inspecciones e inspectores los conozcan sus 
características y también no lo que comprueben físicamente y documentalmente estos supuestos 
filtros instalados sean los adecuados (sic). - La subdirección está aceptando lo que el restaurante 
les menciona a modo de confesión cuando la subdirección debe de proceder su verificación con 
la certeza que prueben físicamente éstos estén instalados en la forma debida y que sean 
funcionales, ya que para unos un filtro puede ser una camiseta o malla, pero para lo que nos 
viene al caso las disposiciones técnicas mínimas para lograr mitigar humos y olores de asados al 
carbón deben de enfocarse de manera cualitativa, sistemática y funcional para poder mitigar los 
humos y olores desagradables que nos causan molestias. Para ello lo mínimo que debe de 
constar instalado el restaurante son filtros en tres etapas que trabajen tanto funcional como 
secuencialmente (sic), y éstos deben estar contenidos en la trayectoria de ductos mucho antes 
de que el tiro pase a la chimenea para que sea dispersada a la atmosfera (esto se lo comunico 
con escrito de fecha 10 de febrero 2014 mismo que anexo al presente, también copia cuyo 
contenido es de dos hojas), se observa que le están pidiendo un estudio dictamen de emisión de 
contaminantes (humo) el cual se observa constante incumplimiento con esta actuación, continúan 
violando nuestros derechos y nos dejan en la indefensión. Con respecto a la Dirección de 
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Tesorería y Finanzas apenas está iniciando su proceso administrativo, sin tomar en cuenta que 
existen inspecciones hacia el restaurante de las otras dependencias, cuando ya debe de imponer 
las medidas cautelares respectivas. Esto también es causa de violación a nuestros derechos. - 
Por todo lo antes mencionado, solicito su intervención hacia las autoridades del municipio de 
Mérida para que no se sigan violando mis derechos […]”. Es de indicar, que entre los documentos 
que anexó, destacan los siguientes:  

 
 Escrito del ingeniero RBJ y la C.D. GFC., de fecha treinta de enero de dos mil catorce, 

dirigido al arquitecto Federico José Sauri Molina, Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: “[…]respetuosamente nos 
dirigimos por este medio a Usted y le hacemos de su conocimiento nuestras inconformidades 
respecto a la resolución 010/2015, emitida el 16 de enero 2015, por la dirección a su digno 
cargo, y le solicitamos una reconsideración respecto a la misma resolución que es sobre la 
denuncia ciudadana, expediente número DDU/SJ7DC/039/14, que los suscritos presentamos 
el día 28 de enero del 2014. - Arq. Federico Sauri Molina, nuestra inconformidad y solicitud de 
reconsideración se basa en lo siguiente: - Sr. Director Sauri Molina, nuestras denuncias no han 
sido resueltas, las violaciones a nuestros derechos en acorde a lo denunciado(sic), pues los 
actos administrativos que ustedes han realizado no han sido con celeridad, eficiencia, eficacia, 
seguimiento, vigilancia, certeza, etc.,ya que lo denunciado no ha sido corregido por el 
restaurante “Pollo Feliz”, pues al día de hoy continúa funcionando con la más arrogante 
impunidad, pues carece de las autorizaciones como son: De la Licencia de Funcionamiento 
Municipal, de la Licencia del Uso del Suelo para funcionamiento (para trámite de la licencia de 
funcionamiento municipal), del aviso y constancia de terminación de construcción de obra, de 
las autorizaciones de ocupación de las construcciones, todas las antes mencionadas son 
autorizaciones relevantes contempladas en leyes, reglamentos y disposiciones, competencia 
de la dirección a su digno cargo. - El presente es una inconformidad por parte de los suscritos 
y al mismo tiempo solicitamos una reconsideración sobre la resolción 010/2015, es inaceptable 
de que ya se colmaron los actos y procedimientos, con esa actuación no da certeza, ya que el 
denunciado restaurante ha violado las medidas cautelares pasando al desacato, en 
consecuencia los actos a seguir de la dirección a su digno cargo deberían de ser turnar el 
expediente a las instancias municipales con mayor competencia y facultades 
correspondientes. Lo anterior obedece a que derivada de los acontecimientos que se dieron 
cuando el que suscribe acudió personalmente el día 11 de diciembre del 2014, ante la 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, ese día acudí con motivo de entregar un escrito 
en donde le ratificamos a la subdirección antes mencionada los hechos de que persisten las 
molestias de humos y olores causados por el denunciado restaurante “Pollo Feliz”, con 
expediente número 936218/SERSIA/14, que la subdirección tiene abierto por motivo de 
nuestra denuncia ciudadana; le comento que ese 11 de diciembre del 2014 también acudí en 
persona al depto. de Denuncia Ciudadana para informarme sobre el avance de la actuación 
de Ustedes como Dirección de Desarrollo Urbano hacia nuestra denuncia, ya que 
pacientemente en constantes y múltiples ocasiones insistí a través de la vía telefónica para 
informarme sobre nuestra denuncia DDU/SJ/DC/039/14, y las respuestas eran las mismas: 
“No hay todavía nada sancionador”, siempre la respuesta fue una negativa;tambien múltiples 
veces meses pedí insistentemente audiencia en la Subdirección Jurídica (sic), siendo todo con 
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evasivas y con discriminación”. El día 11 de diciembre del 2014, ya casi un año sin respuestas, 
después de insistir e insistir en el depto. de Denuncia Ciudadana, muy amabalemente me 
canalizaron con el Jefe del depto. de Procedimientos Jurídicos, con el Lic. Israel Azcorra 
Canché, quien amablemente me atendió y me informó que en el mes de julio 2014 se le impuso 
una medida cautelar al ya denunciado (rest.“Pollo Feliz”), cuando se me informó lo anterior 
entonces le informé al lic. Israel Azcorra que el restaurante denunciado “Pollo Feliz” nunca 
respetó esa medida cautelar, pues nunca suspendió sus actividades cotidianas. -Fue así que 
al tener conocimiento de la imposición cautelar, le solicité una nueva inspección para verificar 
el estado de la sanción, días después de insistir el lic.Azcorra Canché turnaría previa el 
expediente con las indicaciones al depto. de Inspección de la Dirección de Desarrollo Urbano 
para su cumplimiento. Le comento que ese mismo día 11 de diciembre del 2014, le pregunté 
al lic.Azcorra Canché: ¿Qué procede con el expediente si la inspección arrojase que está 
funcionando y violó la medida cautelar impuesta?, el lic.Azcorra Canché me respondió: que lo 
que procede es que se tendría que turnar el expediente y la denuncia a la Dirección de 
Gobernación, instancia superior municipal para que le den seguimiento. - El 11 de enero 2015, 
me enteré por mis vecinos que viven en la calle ** (también los vecinos han denunciado a este 
restaurante “Pollo Feliz”, y sus denuncias están en el mismo expediente que la nuestra) que el 
Ayuntamiento ese día inspeccionó el restaurante denunciado, el cual estaba funcionando 
(nunca ha dejado de funcionar cotidianamente), por lo que había violado las medidas 
cautelares impuestas e incurriendo en desacato. - Fue así que el día 12 de enero 2015 me 
comuniqué a denuncia ciudadana vía telefónica, informándole mi inconformidad respecto a 
que había desacato por parte del denunciado rest.“Pollo Feliz”, amablemente Denuncia 
Ciudadana verificó con inspección urbana y me respondió positivamente de lo acontecido y 
mencionado anteriormente; también me informó que enviaría correos a las instancias 
involucradas competentes para hacerles saber que yo manifestaba mi inconformidad de lo 
sucedido en la actuación de la Dirección de Desarrollo Urbano (no sé físicamente si cumplió). 
Posteriormente, días después insistí con entrevistarme con el lic. Israel Azcorra Canché para 
saber los actos que en consecuencia al resultado de la inspección arrojaron con el objeto de 
saber qué acto del depto. de Procedimientos Jurídicos seguiría, me negaron siempre el 
derecho a audiencia, me decían que no estaba, que estaba de junta, etc. – El 15 de enero 
2014 acudí a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) para que 
intervenga, ya que ante la discriminación y falta de certeza de las autoridades para atender 
satisfactoriamente nuestras denuncias, se siguen violando nuestros derechos. -Cabe 
mencionar, que paradójicamente el día 16 de enero 2015, Ustedes emitieron la resolución 
010/2015 de la que no estamos de acuerdo, pues consideramos de que no se han colmado 
los actos y procedimientos para solucionar lo denunciado, la presente es una inconformidad y 
una solicitud de reconsideración al respecto. […] 

 
 Oficio 010/2015, de fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, relativo a la resolución 

pronunciada por el arquitecto Federico José Sauri Molina, director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida, relativo a la denuncia del quejoso RBJ y GFC, con número de 
denuncia DDU/SJ/DC/039/14, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: “[…]PRIMERO.- Por 
cuanto se ha emitido resolución administrativa sancionadora en el procedimiento de inspección 
y vigilancia originado con motivo de la denuncia en la que se actúa; con fundamento en lo 
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dispuesto en los artículos 10, fracción I y 122,del Reglamento de Actos y Procedimientos 
Administrativos del Municipio de Mérida, se dicta la presente resolución, concluyéndose este 
expediente de denuncia ciudadana. - SEGUNDO.- Archívese el presente asunto. -TERCERO.- 
La presente resolución es definitiva en la vía administrativa, por lo que procede contra la 
misma, el Recurso de Reconsideración previsto en el artículo 177, fracción I, de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, que en su caso podrá presentarse ante 
esta Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la presente notificación. -
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, inciso B), fracción XI, del 
Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida, en vigor, se 
hace del conocimiento de los interesados en este asunto, que el expediente a que se refiere el 
presente procedimiento administrativo, no podrá ser consultado de manera electrónica; sin 
embargo, se encuentra a su disposición para su consulta física y documental en las oficinas 
que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, localizadas en calle 
63, Letra A, predio número 322, entre 128 y 132,fraccionamiento Yucalpetén. Mérida, Yucatán 
[…]”. 

 
5. Oficio sin número, de fecha uno de abril de dos mil quince, que aparece suscrito por el 

licenciado José Carlos Puerto Patrón, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y 
Cobranzas del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán (sin que aparezca la firma del citado 
apoderado), a través del cual se remitió a este Organismo la siguiente documentación:   

 
 Oficio número SERSIA/0198/2015, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, suscrito 

por el Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, 
dirigido al Director de Asuntos Jurídicos: “… El día ** de enero de 2014 se llevó a cabo una 
visita de inspección en el predio en referencia, en donde no se visualiza emisiones de humos 
que salgan de la chimenea, la cual mide aproximadamente 9 mts de altura posterior al techo; 
la chimenea es un horno o parrilla para asar pollos y usan como combustible carbón, cuenta 
con campana y filtro; el área de cocina cuenta con drenaje y trampas de grasa que se genera 
en la limpieza del área, en este momento el asador está prendido y no se observa humo en 
interior y en la chimenea; así mismo, se remite el expediente a la Dirección de Desarrollo 
Urbano para que, de acuerdo al ámbito de su competencia realice el procedimiento que 
corresponda en razón de que no exhiben su licencia del suelo y funcionamiento. - El día 12 de 
febrero 2014, se realiza otra visita de inspección en el establecimiento denominado “Pollo 
Feliz”, constatándose el funcionamiento del asador que utiliza carbón como combustible, 
teniendo el mismo una campana y chimenea, la cual no tiene extractor que permita la 
propagación de partículas y sean diseminadas; tiene un filtro de acero no propio de la 
actividad; también se observa en función una estufa de gas que tiene campana con chimenea 
y extractor que disemina las emisiones hacia la atmósfera; no existe acumulación de residuos 
sólidos, observándose los contenedores para éstos con bolsas de alta densidad; no existe 
vertimiento inadecuado de agua residual ni estancamiento de las mismas, detectándose  el 
área de cocina que cuenta con registros y trampas que recolectan las aguas y las canalizan a 
través de drenaje a la fosa séptica; por tal motivo se emite la amonestación 
P/0115/SPMIA/2014,en el cual se le ordena al C. JAChM,y/o propietario, poseedor o 
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responsable del predio motivo de procedimiento administrativo: I. Elevar la altura de la 
chimenea, debiendo tener como mínimo ocho metros de altura para evitar la dispersión de 
humos hacia los predios colindantes o más cercanos; II. Instalar el respectivo filtro o sistema 
especial para que elimine la mayoría de las partículas contaminantes y/o aumente la dispersión 
y así evitar la dispersión de partículas sólidas; III. Asimismo, deberá darle el mantenimiento 
que requiera la chimenea de manera periódica, a fin de evitar emisiones de tizne por la 
acumulación de éstos en la misma; todo lo anterior siempre y cuando cuente con las licencias 
de uso de suelo y funcionamiento respectivas, otorgadas por la autoridad competente que le 
autorice realizar dicha actividad comercial en esa zona; en caso contrario deberá suspender 
toda actividad hasta contar con las licencias y permisos respectivos y presentar ante esta 
autoridad en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la  notificación del 
presente acuerdo, UN DICTAMEN de emisión de contaminantes atmosféricos (humo), el cual 
deberá estar avalado por una entidad certificada que manifieste la ausencia o presencia de 
contaminantes ambientales, así como los límites máximos permisibles; lo anterior, conforme a 
la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar 
su Toxicidad Ambiental. - Con fecha 22 de abril de 2014, se practicó una visita de verificación 
en el  establecimiento “Pollo Feliz”, donde se constata emisiones de humos blanco 
provenientes de la chimenea de 9 mts; cuenta con campana y filtro para emisiones de humos 
de carbón con extractor; al momento no presenta licencia de funcionamiento, tampoco 
presenta el dictamen de emisión de contaminantes. -El día 23 de enero de 2015, se realiza 
una nueva visita de verificación en el establecimiento “Pollo feliz”, donde se constata emisiones 
de humos provientes de un asador, que utiliza como combustible carbón, teniendo el mismo 
campana y chimenea de 9 mts, aproximadamente, se observa que tiene extractor que impulsa 
el humo, no se observa acumulación de grasa o tizne a la campana; al momento no presenta 
el dictamen de emisión de contaminantes. -Una vez transcurrido el plazo otorgado para que el 
propietario, poseedor o responsable del establecimiento denominado “Pollo feliz” interponga el 
recurso que conforme a derecho corresponde, y al no presentar persona alguna a interponer 
tal recurso, se procede a emitir el proveído No. P/0097/SPMIA/2015, consistente en multa por 
150 salarios mínimos vigentes, debido a que hasta la presente fecha no han exhibido el 
dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos, el cual debe ser avalado por una entidad 
certificada, que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como 
los límites máximos permisibles; lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-052/SEMARNAT/2005, con el objeto de determinar su toxicidad ambiental…”. 

 
 Oficio número DDU/SJ/DAC/079/2015, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, 

suscrito por la licenciada Dulce Carolina Pacheco González, Subdirectora Jurídica de la 
Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida Yucatán, dirigido al licenciado José 
Carlos Puerto Patrón, Subdirector de Asuntos Jurídicos, en cuyo contenido se advierte lo 
siguiente: “…me sirvo informarle que esta autoridad ha emitido la licencia de uso de suelo para 
el trámite de la licencia de construcción, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce,  
con vigencia al treinta y uno de octubre de dos mil trece, con número de trámite 0000071332, 
para el giro de restaurante de comida rápida en el predio señalado, a favor del ciudadano[…]; 
así mismo,seha emitido la correspondiente licencia de construcción con número COM.3104, 
con vigencia del doce de diciembre del dos mil doce al doce de diciembre de dos mil catorce; 
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y, por último, se señala que también se ha emitido la correspondiente constancia de 
terminación de obra con número de trámite 0000075885, con fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil catorce; hasta la presente fecha esta autoridad no ha emitido licencia de uso 
de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal para albergar el giro 
de restaurante de comida rápida, en el predio con número 76, de la calle**, por ** Norte, 
del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad; cabe señalar, que dicha información 
le ha sido comunicada mediante oficio de fecha cinco de enero último, identificado con 
el número DDU/SJ/DAC/019/2015[…] - Ahora bien, respecto al trámite administrativo 
identificado con el número DDU/SJ/USO/080-14, mismo que se le instruye al […] por la 
actividad distinta a casa habitación en el predio de la calle ** # 76, por ** Norte, del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, me permito informarle que la última 
diligencia de fecha doce de enero de dos mil quince, se le impusieron sellos de 
suspensión con la leyenda “Actividad Suspendida”, por lo que para esta autoridad sigue 
vigente el estado de clausura impuesta a dicho establecimiento, con independencia de 
que en autos obra que ha sido pagada la sanción pecuniaria impuesta, consistente en 
multa por la cantidad de $19,131.00, son: diecinueve mil ciento treinta y un pesos, sin centavos, 
en moneda nacional [...]”. 

 
6. Acta circunstanciada de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, por medio de la cual se 

hizo constar que personal de esta Comisión de Derechos Humanos, realizó inspección ocular 
en el local que ocupa la negociación denominada “Pollo Feliz”, en cuyo contenido se advierte lo 
siguiente: “[…] me constituí sobre la calle **, por 20, del fraccionamiento Loma Bonita, detrás del 
local que ocupa “Sam´s Club”, de la ciudad de Mérida, Yucatán, con el fin de llevar a cabo una 
diligencia acerca del local “Pollo Feliz” […] (sic), al estar observando pude notar que el 
establecimiento se encuentra ofreciendo servicio, debido a que varios ciudadanos entraron y 
salieron de dicho local, cargando bolsas, además de que el estacionamiento de dicho local se 
encontraban automóviles estacionados. Al igual una camioneta blanca se encontraba 
estacionada de reversa con las puertas abiertas, las cuales daban al portón del mismo local en 
cuestión, y una persona con uniforme entraba y salía de éste. Al igual observé que dicho local 
cuenta con una campana/asador, la cual emite humo continuamente (sin parar) y en gran 
cantidad. Se anexa placas fotográficas[…]”.    

 
7. Acuerdo de calificación, de fecha seis de mayo de dos mil quince, en el que personal de este 

Organismo solicitó al Director de Desarrollo Urbano y Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, 
ambos pertenecientes al H. Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, Yucatán, un informe escrito 
relacionado con los hechos de la queja, y además se citó a las partes involucradas para el inicio 
del procedimiento de conciliación.  

8. Oficio SERSIA/0**1/2015, de fecha catorce de mayo de dos mil quince, suscrito por el ingeniero 
Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, a través del cual, en 
vía de informe de ley, reiteró lo señalado en el oficio número SERSIA/0198/2015, de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil quince, el cual obra transcrito en la evidencia número 5, de la 
presente resolución.  
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9. Diligencia de conciliación, de fecha veintiuno de mayo del año dos mil quince,realizada por 
personal de esta Comisión a fin de llegar a un acuerdo entre el aludido quejoso y las autoridades 
responsables, en la que aconteció lo siguiente: “[…]comparece el licenciado en derecho Guillermo 
José Ail Baeza, en representación de la Dirección de Desarrollo Urbano, del H. Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán [...]; asimismo, se tiene la comparecencia del licenciado en derecho David Elías 
Collí Catzim, en calidad de representante de la Subdirección de Ecología y Residuos del referido 
Ayuntamiento […] se le concede el uso de la voz al quejoso y agraviado REBJ, quien manifestó 
los hechos de su inconformidad con relación al funcionamiento del establecimiento de comida de 
nombre “POLLO FELIZ”, ubicado en la calle ** veinticinco, número 76 setenta y nueve (sic), por 
sesenta norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, indicando que dicho 
establecimiento ha continuado con sus actividades, sin importarles las sanciones y los sellos de 
clausura que se le han impuesto, y por lo que solicita de las instancias municipales involucradas 
su intervención, para que el negocio sea inspeccionado y se apliquen las disposiciones legales 
que el caso amerita. – En virtud de lo expresado se concede el uso de la voz a la (sic) licenciado 
Guillermo José All Baeza (sic) manifestó que respecto a la inconformidad planteada por el 
referido agraviado, la autoridad municipal que representa, tiene por objeto el de vigilar que 
los establecimientos cumplan con las restricciones impuestas con base a la licencia de uso de 
que goza, haciendo del conocimiento que el establecimiento en cita, el día diecinueve de los 
corrientes  le fue expedida su licencia de uso de suelo, por tanto la propuesta que hace en este 
acto es realizar las visitas de inspección que procedan para verificar toda y cada una de sus 
restricciones impuestas en su licencia de uso de suelo, y en caso de no cumplir con alguna de 
ellas, actuará en consecuencia aplicando las sanciones correspondientes. – Asimismo, al hacer 
el uso de la voz el representante de la Subdirección de Ecología, manifestó que por su parte 
se han realizado las diligencias de verificación correspondientes y hasta se le ha impuesto una 
multa de la cantidad de $9,968.00 (son nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos), por no 
cumplir con su dictamen de impacto ambiental, del cual se le dio un plazo otorgado para su 
cumplimiento, mismo que ya ha transcurrido, por lo tanto está programada en días próximos para 
que se realiza nuevamente una diligencia de inspección para verificar si ha dado cumplimiento al 
mencionado dictamen requerido (sic); y se compromete a que de resultado de dicha inspección, 
y en caso de no haberse cumplido las restricciones impuestas, proceder a lo conducente y dar 
vista a la Dirección de Desarrollo Urbano para efecto de que determine lo correspondiente; 
aunado a lo anterior, también ambos representantes en uso de la voz, indican que realizarán 
inspecciones para verificar el cumplimiento de las restricciones impuestas y del dictamen de 
impacto ambiental al establecimiento, y que en un término de quince días naturales rendirán un 
informe de los resultados de las mismas. – En este acto, el agraviado solicitó el uso de la voz, 
expresó estar de acuerdo con la propuesta y que estará al pendiente de los resultados[…]”. 

 
10. Oficio SERSIA/0335/2015, de fecha nueve de junio dos mil quince, suscrito por el ingeniero 

Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, a través del cual 
informó a este Organismo, lo siguiente: “… En relación a la diligencia de conciliación que se 
llevó a cabo en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos el día 21 de mayo de 2015, 
en relación a la queja interpuesta por el C. RBJ, en contra del establecimiento comercial 
denominado “Pollo Feliz”, emitido en los autos del expediente CODHEY 97/2015; se informa a 
la Dirección de Desarrollo Urbano los resultados de la verificación llevada a cabo el día 08 de 
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junio de 2015, con el objeto de constatar el cumplimiento del proveído N° P/0115/SPMIA/2014, 
en el cual se le ordena al propietario del establecimiento en mención, entre otros puntos, que 
presente un dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humo), el cual deberá estar 
avalado por una entidad certificada que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes 
ambientales, así como los límites máximos permisibles; lo anterior conforme a la tabla de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con el objeto de determinar su Toxicidad 
Ambiental; y al realizar la verificación correspondiente, se constata que fue instalada la campana 
y chimenea de descarga de emisión de humos, la cual cuenta con filtro de malla y trampa para 
grasas; cuenta con extractor que permite la dispersión de humos; al momento no se perciben 
humos y olores, y el equipo instalado se encuentra en funcionamiento;sin embargo, no se 
acredita el dictamen de emisión de contaminantes. Lo anterior se informa a fin de que la 
Dirección de Desarrollo Urbano que proceda conforme al marco legal que compete, en relación 
a las restricciones a su Uso del Suelo, así como de acuerdo a lo acordado en la diligencia de 
conciliación. Se anexa copia de la inspección en referencia…”. 

 
-Acta de Verificación en relación al expediente 936218/SERSIA/14, de la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizada por un 
inspector en fecha ocho de junio del dos mil quince, en el predio marcado con el número 76, 
de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, a efecto 
de verificar y corroborar el cumplimiento a lo ordenado en oficio P/0097/SPMIA/2015, del trece 
de febrero de dos mil quince, para resolver un problema de contaminación por emisión de 
humos, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: […]El área donde se tiene instalado la 
campana y chimenea de descarga de emisión de humos, la cual cuenta con un filtro de malla y 
trampa de retención de grasas, al igual que cuenta con un extractor que permite la dispersión 
de los humos, estando instalada la campana sobre un asador de seis metros, por un metro con 
20 centímetros de ancho, dividido en cuatro compartimentos para el carbón y/o parrillas, estando 
en función una; al momento no se percibe emisión de humos y olores, y el equipo instalado se 
encuentra en función; no se acredita el dictamen de emisión de contaminantes, se acredita 
la licencia de uso del suelo No. 099976 aún vigente, expedida a favor de JAChM, presenta 
copia de solicitud de trámite de dictamen, la cual no se anexa a la presente acta[…] En uso de 
la palabra, el (la) C. JAChM, en nombre del establecimiento, manifestó que, conforme a derecho, 
expone que: Hago mención que el dictamen que se me solicita ya se realizó la solicitud a una 
entidad certificada, por motivos personales tuve un traspapeleo y éste no ha sido entregado, por 
lo que le solicito presentarlos el día 12 de junio de 2015. Al igual mencionar ya se instalaron los 
filtros solicitados por el particular. Cabe mencionar, que seguimos atendiendo las indicaciones 
que la autoridad ordena […].  

 
-Factibilidad de uso del suelo, de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, suscrito por la 
ciudadana María Angélica Herrera Lizcano, entonces Directora de Desarrollo Urbano, en el cual 
hizo constar la factibilidad del uso de: LOCALES COMERCIALES, a ubicarse en esta ciudad en 
el predio: Calle ** # 76 x **. Vigencia: 30 días hábiles, y con las restricciones que señala[…].  

 
11. Oficio sin número, de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, suscrito por el licenciado 

José Carlos Puerto Patrón, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del 
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H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a través del cual en vía de informe de ley remitió la 
siguiente documentación: 

 
o Oficio DDU/SJ/DAC/124/2014, de fecha quince de junio de dos mil quince, suscrito por el 

arquitecto Federico José Sauri Molina, y dirigido al licenciado José Carlos Puerto Patrón, 
Subdirector de Asuntos Jurídicos, en cuyo contenido se advierte que informó lo siguiente: 
“[…]En cuanto a lo requerido en el punto a) “Manifieste de manera complementaria qué 
acciones se han efectuado o realizado con respecto al expediente administrativo número 
DDU/SJ/USO/080-14, después de la última diligencia de fecha doce de enero del año dos mil 
quince”, tengo a bien señalar que en fecha nueve de abril del dos mil quince, esta Dirección 
de Desarrollo Urbano emitió una orden de verificación para constatar el estado de los sellos 
de suspensión y, por lo tanto el estado de clausura. Dicha orden fue ejecutada el día trece 
de abril de dos mil quince, siendo levantada un acta de verificación en la cual consta que no 
se observan sellos de suspensión, y que el establecimiento fue encontrado funcionando. Por 
ello, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento 
de Mérida interpuso una denuncia por la violación de sellos de clausura, quedando registrada 
con el número de carpeta de investigación M3/963/2015. Sin embargo, dicha denuncia no 
forma parte del expediente DDU/SJ/USO/080-14. – Adicionalmente, y en cumplimiento al 
acuerdo tomado en la audiencia de conciliación celebrada ante la CODHEY, en fecha 
veintiuno de mayo del dos mil quince, esta Dirección de Desarrollo Urbano efectuó en fecha 
veintinueve de mayo del dos mil quince, una Visita de Verificación del cumplimiento del 
apartado de restricciones contenidas en la Licencia de Uso de Suelo respectiva, siendo 
arrojado que el establecimiento cumple con todas las restricciones, excepto acreditar contar 
con la licencia de funcionamiento que emite la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal; 
contar con tableros de control, botones de alarma, instrucciones de seguridad, y contar con 
tapas para los contenedores de residuos sólidos. – En cuanto al punto b) referente a “Remitir 
documentos o constancias inherentes a las actuaciones realizadas con posterioridad al día 
seis de enero del presente año, derivado del expediente administrativo en cita”, en este acto 
se remite la orden de verificación de fecha nueve de abril de dos mil quince; el acta de 
verificación de fecha trece de abril del dos mil quince, así como la Visita de verificación de 
fecha veintinueve de mayo del dos mil quince.  

 
o Oficio SERSIA/0343/2015, de fecha quince de junio de dos mil quince, del Subdirector de 

Ecología y Residuos Sólidos, y dirigido al licenciado José Carlos Puerto Patrón, Subdirector 
de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte que reiteró 
lo señalado en el diverso SERSIA/0198/2015, de fecha veintiséis de marzo de dos mil 
quince, que remitió al Director de Asuntos Jurídicos, el cual obra transcrito en la evidencia 
número 5, de la presente resolución. Además, en complemento informó lo siguiente: “[…]Con 
fecha 21 de mes de mayo de 2015, se llevó a cabo una diligencia de conciliación en las 
oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, lo anterior en cumplimiento de la solicitud de 
comparecencia realizada mediante oficio V.G.1366, de fecha 06 de mayo del presente; 
estando presente en la diligencia el C. REBJ, y entre los acuerdos que se tomaron se 
encuentra el hecho de que esta subdirección realizaría la verificación del proveído N° 
P/0097/SPMIA/2015, la cual fue efectuada el día 08 de junio de 2015, y que lleva implícito el 
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ordenamiento P/0115/SPMIA/2014, donde se le ordena al propietario del establecimiento en 
mención, entre otros puntos, que presente un dictamen de emisión de contaminantes 
atmosféricos (humo), el cual deberá estar avalado por una entidad certificada, que manifieste 
la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los límites máximos 
permisibles; lo anterior, conforme a la tabla de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con el objeto de determinar su Toxicidad Ambiental, y al realizar la 
verificación correspondiente, se constata que fue instalada la campana y chimenea de 
descarga de emisión de humos, la cual cuenta con filtro de malla y trampa para grasas; cuenta 
con extractor que permite la dispersión de humos; al momento no se perciben humos y olores, 
y el equipo instalado se encuentra en funcionamiento; sin embargo, no se acredita el 
dictamen de emisión de contaminantes; otro de los acuerdos a los que se llegaron es, 
informar a la Dirección de Desarrollo Urbano para que proceda conforme al marco legal que 
le compete, en relación a las restricciones a su uso de suelo, así como también informar a la 
CODHEY de los resultados que se obtengan en la verificación señalada con antelación, lo 
cual se cumple, ya que mediante oficio SERSIA/0335/2015, de fecha 09 de junio de 2015, se 
informa a la CODHEY, y con el oficio SERSIA/0334/2015, de fecha 09 de junio de 2015, se 
informa a la Dirección de Desarrollo Urbano […]”. 
 

o Oficio P/0097/SPMIA/2015, de fecha trece de febrero de dos mil quince, relativo a la 
resolución pronunciada en el expediente 936218/SERSIA/14, por la Subdirección de Ecología 
y Residuos Sólidos, dependiente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, en contra del ciudadano JACHM. y/o 
propietario, poseedor y/o responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz), 
marcado con el número setenta y seis, de la calle veinticinco, por sesenta norte, del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, en cuyo contenido se observa que se resolvió 
lo siguiente: “[…]PRIMERO: Se sanciona al C. JAChM y/o propietario, poseedor y/o 
responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz) …, conforme a lo establecido 
en la fracción IV, del artículo 156, del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio 
Ecológico del Municipio de Mérida, conforme a la fracción V, del artículo 89 del Reglamento 
de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida, por lo que 
deberá cubrir una sanción pecuniaria por el incumplimiento de lo ordenado mediante oficio 
N° P/0115/SPMIA/2014, de fecha diez de marzo de 2014, consistente en ciento cincuenta 
salarios mínimos vigentes en la ciudad, a razón de $66.45 pesos diarios, siendo la cantidad 
a cubrir de $9,968.00 (son: nueve mil novecientos sesenta y ocho pesos, sin centavos, 
Moneda Nacional), misma que deberá ser pagada en la caja receptora de la Tesorería 
Municipal, … y presentar el recibo de pago correspondiente  al Departamento de Inspección 
Ambiental … en un término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo. –SEGUNDO: El pago de la sanción pecuniaria no exime al C. JAChM y/o 
propietario, poseedor y/o responsable del predio antes mencionado, de la obligación de 
cumplir con cada uno de los puntos contenidos en lo ordenado mediante oficio N° 
P/0115/SPMIA/2014, de fecha diez de marzo de 2014, para lo cual se le concede un último 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución. – TERCERO: 
Se le apercibe al C. JAChM y/o propietario, poseedor y/o responsable, que de no cumplir con 
lo ordenado en este acuerdo se sancionará conforme a lo establecido en el artículo 89, del 
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Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de 
Mérida;artículo 156, del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del 
Municipio de Mérida, y 72, fracción IV, inciso a), del Reglamento de Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Mérida, en lo relativo a la reincidencia.[…]”.     

 
12. Escrito del aludido quejoso, datado y recepcionado el trece de julio de dos mil quince, 

mediante el cual dio contestación a la vista que se le realizó delos informesde colaboración 
rendidos por las autoridades municipales responsables, en cuyo contenido se advierte en lo 
conducente: “[…]Con respecto a los informes rendidos a la CODHEY por el Ing. Elgar Ricardo 
Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos del ayuntamiento de Mérida, como 
lo expresé en mis anteriores inconformidades sigo viendo la falta de certeza a sus inspecciones 
y actuaciones por parte de la Subdirección de Ecología, pues está aceptando lo que el 
restaurante les menciona en las inspecciones a modo de confesión; el restaurante le dice al que 
inspecciona que se tiene instalado los filtros y un equipo extractor para mitigar los humos, 
sumado a que no ha podido cumplir con el dictamen ambiental ordenado, que le den más tiempo. 
- La Subdirección de Ecología como área ambiental especializada, no se ha conducido para dar 
la certeza que garantice el derecho de todos los habitantes del municipio de Mérida a disfrutar 
de un ambiente ecológicamente equilibrado y saludable que les permita una vida digna como lo 
marca su Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del municipio de 
Mérida (Título I, Capítulo I, fracción V.) Hasta mediados del año 2013 teníamos a nuestro 
alrededor una cuenca atmosférica con aire limpio, todo cambió a partir de que se instaló el 
restaurante “Pollo Feliz”, como fuente fija que es de emisiones que son producto de la quema 
de residuos sólidos y orgánicos detonó un cambio radical el ambiente de nuestra cuenca 
atmosférica, llenándola de humos y olores desagradables, sin que la autoridad municipal 
imponga una solución a ello. - La Subdirección de Ecología menciona que el restaurante “Pollo 
Feliz” tiene instalado filtros para asado al carbón, pero la Subdirección de Ecología no da 
certeza, ya que hasta hoy no demuestra con las evidencias de haber comprobarlo (sic), a través 
de la documentación técnica de los supuestos filtros; a la vez no demuestra evidencias de 
revisión física de los mismos, su ubicación y evidencia fotográfica, sumado a que nunca ha 
emitido un dictamen técnico al respecto que indique Si son o No son los adecuados 
(SISTÉMICOS), para “mitigar” de manera cualitativa y cuantitativa las emisiones de humos y 
olores desagradables, PUES SIGUEN EMITIÉNDOSE HUMOS Y OLORES DESAGRADABLES 
A LA CUENCA ATMOSFÉRICA DE MI PREDIO Y LOS PREDIOS COLINDANTES. - La 
Subdirección de Ecología a la vez menciona que se tiene instalado un extractor que impulsa el 
humo para dispersar los humos, la Subdirección de Ecología no da certeza ya que hasta hoy no 
demuestra con las evidencias de haber comprobarlo (sic), a través de la documentación técnica 
si este extractor está dispersando con la fuerza y velocidad adecuada permanente 
suficientemente alejar estas emisiones “supuestamente para mitigar” las emisiones de humos 
con olores desagradables, PUES SUS EMISIONES DE HUMOS Y OLORES 
DESAGRADABLES SIGUEN  AL LIBRE “CAPRICHO” DE LOS VIENTOS REINANTES DE LA 
CUENCA ATMOSFÉRICA. -Sigo haciendo énfasis de que las emisiones de humos con olores 
desagradables del restaurante “Pollo Feliz”, continúan EN HORAS PICO (por dar un ejemplo: 
los martes que es venta de 2x1) y sólo ver la cantidad de emisiones de humos turbio con su olor 
desagradable y dependiendo de los vientos reinantes sólo se puede decir que la “mitigación“ no 
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está funcionando, ya que los humos y olores continúan invadiendo mi predio y causando 
molestias a mi persona y mi familia, como a los predios vecinos. - La Subdirección de Ecología 
informa en la diligencia de conciliación celebrada el día 21 de mayo 2015 en las oficinas de la 
CODHEY, ésta manifestó que ya se le aplicó una multa al restaurante “Pollo Feliz” por el 
incumplimiento al ordenamiento de entregar a la Subdirección de Ecología un Dictamen Técnico 
de Impacto Ambiental de Emisión de Contaminantes Atmosféricos, el cual debe ser avalado por 
una entidad certificada que demuestre la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, 
como sus límites máximos permisibles, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-
SEMARNAT/2005; además, para su cumplimiento le dio otro plazo más, que a la fecha ha 
transcurrido, incumpliendo de nuevo el “Pollo Feliz” al mencionado ordenamiento, cayendo en 
desacato. TAN IMPORTANTE ES QUE REALICE EL ESTUDIO AMBIENTAL QUE SE LE ESTÁ 
PIDIENDO ENTREGUE, COMO SON LOS TENER LOS FILTROS Y UN EXTRACTOR QUE 
GARANTICEN QUE LA “MITIGACIÓN” Y EVITEN LAS MOLESTIAS (SIC), CAUSA DE 
NUESTRA DENUNCIA. Hasta el día de hoy las autoridades del Ayuntamiento municipal de 
Mérida NO han procedido a lo acordado en la diligencia de conciliación del día 21 de mayo de 
2015, realizada en la CODHEY, caso concreto es el de la intervención de la Dirección de 
Desarrollo Urbano al tener aviso de la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del 
incumplimiento de la restricción mencionada que es el dictamen ambiental, siendo esta Dirección 
de Desarrollo Urbano será la que imponga la medida cautelar de  cierre las operaciones del 
restaurante “Pollo Feliz”, hasta que cumpla con lo ordenado por la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos. - La Dirección de Desarrollo Urbano le envía a la Subdirección de 
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mérida, el oficio DDJ/SJ/DAC/124/2014, de fecha 
15 de junio del 2015 (creo que hay error de dedo, pues dice 2014 debiendo decir 2015), 
este oficio es con relación a dar contestación al oficio V.G. 1365/2015 de la CODHEY. El Arq. 
Federico José Sauri Molina, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida, Yucatán, 
comenta lo siguiente: En cuanto a lo requerido en el punto a) con respecto al expediente número 
DDU/SJ/USO/080-14 que sí se emitió orden de verificación para constatar el estado de los sellos 
de suspensión y, por lo tanto, el estado de clausura, de ésta se levantó un acta de verificación 
en el cual consta que no se encontraron sellos de suspensión y que el establecimiento (“Pollo 
Feliz”) fue encontrado funcionando. Por ello, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, interpuso una denuncia por violación a 
los sellos de clausura, quedando registrada con el número de Carpeta de Investigación 
M3/963/2015. Sin embargo, dicha denuncia no forma parte del expediente número 
DDU/SJ/USO/080-14. - El Director de Desarrollo Urbano, Arq. Sauri Molina, no demuestra 
certeza en sus actos para resolver mi denuncia, pues no anexa documentos, como oficios 
donde se tenga evidencia si él solicitó a Gobernación; no anexa los documentos donde 
se tenga evidencia que Gobernación a solicitud de quien se interpuso la demanda y 
porqué no forma parte del expediente DDU/SJ/USO/080-14 (sic), siendo que sus actos son 
negligentes e inciertos, afectando mis derechos reclamados. No estoy de acuerdo con el 
Arq. Sauri Molina en sus comentarios que dice,queadicionalmente y en cumplimiento al acuerdo 
tomado en la audiencia de conciliación celebrada ante la CODHEY el 21 de mayo 2015, esta 
Dirección de Desarrollo Urbano efectuó el 29 de mayo 2015 una visita de verificación del 
cumplimiento del apartado de restricciones contenidas en la licencia de uso de suelo respectiva, 
arrojando que cumple con todas las restricciones, excepto algunas como No contar con la 
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licencia de funcionamiento que emite la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, y otras 
que no viene al caso que nos ocupa. - Lo que informa el Arq. Sauri Molina no da certeza, pues 
para empezar, lo que informa es muy ambiguo; No anexóal oficio copias fotostáticas de la 
licencia de uso de suelo autorizada y sus anexos de restricciones; copia de verificación e 
inspección para poder evaluar y saber qué condiciones debe cumplirla licencia de uso de suelo 
autorizada y para saber si están acorde lo condicionada al cumplimiento de todas las 
restricciones (sic). -El Arq. Sauri Molina no sabe del acuerdo de conciliación ante la CODHEY 
existe una restricción importante (sic), que el restaurante no está cumpliendo y que todavía no 
resuelve la Subdirección de Ecología es mi denuncia por molestias de las emisiones por humos 
y olores desagradables presentada ante la Subdirección de Ecología, quedando en el acuerdo 
que la Subdirección de Ecología realizará una próxima inspección al restaurante para verificar 
con lo ordenado y además de NO entregar el dictamen ambiental ordenado se dará vista a 
la Dirección de Desarrollo Urbano para que determine lo conducente. En su oficio enviado 
por la Subdirección de Ecología indica que por incumplimiento de restricciones por parte 
del restaurante “Pollo Feliz”ya dio vista a la Dirección a cargo del Arq. Sauri Molina para 
su actuación; no da certeza pues no está cumpliendo con las restricciones importantes-
contradiciéndose el comentario que él hace de que sí están cumpliendo[…]”. 

 
13. Oficio sin número, de fecha seis de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director de 

Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, que en su parte conducente 
manifiesta: “… En cuanto a informar de las acciones que se han iniciado como consecuencia de 
las verificaciones o inspecciones, le informo que esta Dirección se encuentra en proceso de 
dictar la resolución conforme al resultado de la inspección efectuada. -En cuanto a la no 
acreditación del dictamen de emisión de contaminantes será tomado en cuenta al momento de 
dictar la resolución ya señalada. De  igual manera, y con motivo de la información requerida por 
la denuncia instaurada con número de carpeta de investigación M3/963/2015, y toda vez que 
fue la Subdirección Jurídica de la Dirección de Gobernación quien interpuso la denuncia, es la 
única que forma parte de ese procedimiento y esta Dirección de Desarrollo Urbano sólo puede 
informarle una vez que cuente con la sentencia, de tal manera si requiere información respecto 
al estado que guarda el expediente hasta el presente momento deberá dirigirse a la Dirección 
de Gobernación…”. 

 
14. Oficio número DSPMIA/0101/2015, de fecha nueve de octubre de dos mil quince, suscrito 

por el Director de Servicios Públicos Municipales, que en su parte conducente manifiesta: “[…] 
En respuesta a su similar N° 3146/2015, de fecha 29 de septiembre de 2015, respecto al 
procedimiento instaurado en contra del establecimiento denominado “Pollo Feliz”, ubicado en el 
predio marcado con el número 76, de la calle **, por ** Norte, del Fraccionamiento Loma Bonita, 
le informo lo siguiente: El día 8 de junio de 2015 se llevó a cabo la correspondiente visita de 
verificación, en la cual se constata que en el área donde tienen instalado la campana y chimenea 
de descarga de emisión de humos, cuenta con filtro de malla y trampa de retención de grasas, 
al igual que cuenta con un extractor que permite la dispersión de humos, que se encuentra 
instalada en la campana sobre un asador de 6 mts por 1.20 mts de ancho, dividido en 4 
compartimientos para las parrillas (carbón), observándose al momento que se encuentra en 
funcionamiento y NO se percibe emisión de humos y olores; sin embargo, no presentan el 
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dictamen de emisión de contaminantes ambientales, así como los límites máximos permisibles, 
lo anterior conforme a la tabla de la Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con 
el objeto de determinar su Toxicidad Ambiental, como se ordena en el proveído 
P/0115/SPMIA/2014; en relación al requerimiento de presentar documentación técnica para la 
revisión de los filtros e impresiones fotográficas, no se cuenta con tales documentos; sin  
embargo, aún queda pendiente que el establecimiento referido presente el dictamen de emisión 
de contaminantes, para lo cual se ha programado diversas diligencias, sin embargo no las han 
podido atender, programándose los citatorios previos para que pueda llevarse la verificación de 
la documentación respectiva; citatorio para que esperen al inspector  y se levante el acta de 
verificación para el día 01 de octubre de 2015; citatorio para que esperen al inspector  y se 
levante el acta de verificación para el día 05 de octubre de 2015; y el último citatorio para que 
esperen al inspector  y se levante el acta de verificación fue programada para el día 12 de 
octubre de 2015, a las 11:00 hrs; no se omite señalar que en la diligencia de conciliación de 
fecha 21 de mayo de 2015, la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos que dependiera de 
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se comprometió a realizar una visita de 
verificación para constar que se haya dado cumplimiento al dictamen requerido y del resultado 
de dicha verificación dar vista a la Dirección de Desarrollo Urbano, quien procedería de acuerdo 
al ámbito de su competencia; lo cual se ha cumplido, es decir se realiza la verificación el día 08 
de junio de 2015, y se comunica los resultados a la Dirección de Desarrollo Urbano mediante 
oficio SERSIA/0334/2015, el día 09 del mismo mes y año; no se omite hacer mención de que, 
independientemente de que el establecimiento “Pollo Feliz” tiene pendiente entregar el dictamen 
en referencia, en la última verificación no se constatan emisiones de humos y tampoco se 
constatan emisiones de olores, estando en funcionamiento el asador, campana y chimenea del 
establecimiento[…]”. 

 
15. Oficio sin número, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, suscrito por el licenciado 

José Carlos Puerto Patrón, Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del H. Ayuntamiento 
de Mérida, Yucatán, a través del cual informó a este Organismo, lo siguiente: “[…]en cuanto al 
estado que guarda la carpeta de investigación M3/963/2015, iniciada por el Departamento Penal 
de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, por la presunta 
violación de los sellos de clausura impuestos al establecimiento denominado “Pollo Feliz”, 
ubicado en el predio marcado con el número 76, de la calle **, por ** Norte, de esta ciudad, 
adjunto a este escrito el oficio número SAJ/377/2015, de fecha 16 de octubre de 2015, suscrito 
por el licenciado Felipe de Jesús Aguilar Koh, Jefe del Departamento Penal, adscrito a la 
Subdirección a mi cargo[…]”. 

 
-Oficio SAJ/377/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, suscrito por el 
licenciado Felipe de Jesús Aguilar Koh, Jefe del Departamento Penal, adscrito a la Subdirección 
de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación, y dirigido a la licenciada Aurelia Marfil 
Manrique, Jefa de Departamento Contencioso, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: “[…]le 
informo que la carpeta de investigación ya citada, se interpuso la denuncia en comparecencia 
de fecha 13 de abril de 2015 del entonces Apoderado Legal del Municipio de Mérida, Yucatán, 
la cual fue remitida para su investigación a la Dirección de Policía Ministerial, específicamente 
a la Comandancia de Delitos Patrimoniales con el agente Marco Caamal, el cual rindió su 
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informe correspondiente. La Fiscalía General del Estado ordenó la diligencia de inspección al 
predio en cuestión, y siguiendo con la secuela procedimental se ofrecieron las testimoniales de 
los inspectores actuantes en el procedimiento administrativo de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, fijándose el día 09 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, para su celebración[…]”. 

 
16. Escrito del precitado quejoso, datado y recepcionado el diecinueve de octubre de dos mil 

quince, mediante el cual dio contestación a la vista que se le realizó en relación con el oficio 
de fecha 06 de octubre de 2015, emitido por el ingeniero Aref Miguel Karem Espositos, titular de 
la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte 
en lo conducente: “[…] se menciona que se encuentra en proceso de dictar la resolución 
conforme a la inspección efectuada. -El funcionario municipal también menciona en el mismo 
oficio, que en cuanto a la NO acreditación del dictamen de emisión de contaminantes será 
tomado en cuenta al momento de dictar la resolución. -Le comento que Sí existe una restricción 
grave e incumplida por el establecimiento “Pollo Feliz”, ya que la No acreditación del dictamen 
de emisiones de contaminantes por parte del establecimiento “Pollo Feliz” es una restricción No 
cumplida a lo ordenado por la Subdirección de Ecología  y Residuos Sólidos Municipal. -También 
por este medio le manifiesto mi inconformidad sobre todos los informes que anteriormente han 
reportado y siguen reportando las autoridades municipales, ya estas no han demostrado certeza 
en sus actuaciones (sic), pues continúan en ser ambiguas, laxas; así también, todas sus 
verificaciones demuestran falta de capacitación e incompetencia por parte de las autoridades 
municipales involucradas, pues No han sido enfocadas a resolver mis denuncias sobre las 
molestias sobre contaminación de humos y olores desagradables; también no han demostrado 
la legalidad de la emisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de la factibilidad de uso 
de suelo;la licencia de uso del suelo para solicitar la licencia de construcción; la licencia de uso 
de suelo, etc. - Al día de hoy persisten las molestias denunciadas por contaminación de humos 
y olores desagradables a vecinos y al que suscribe el presente.- Lic. Silverio Casares Can es 
imperativo, revisar mi caso denunciado mediante la valiosa intervención y participación de la 
CODHEY; es urgente gestionar una nueva junta de conciliación, en la que participen la 
CODHEY, el que suscribe y los nuevos directores de las dependencias municipales 
involucradas; que la reunión sea en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Mérida, con la 
finalidad de revisar mi caso denunciado para darle certeza y legalidad en la actuación, omisión 
y gestión, sobre las autorizaciones emitidas por parte de la autoridad municipal y lo mismo 
revisar y atender mis denuncias sobre la contaminación de emisiones contaminantes humos y 
olores desagradables. -Como sabrá cualquier proyecto de construcción, modificación, etc., en el 
ámbito municipal toda gestión se efectúa a través de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal. -El proyecto de construcción del “Pollo Feliz” debe estar firmado y avalado por un 
Perito Municipal en Construcción (PCM). El que suscribe ha efectuado análisis sobre 
normatividad y tramitología que este proyecto debe de cumplir para que le autoricen las licencias 
antes mencionadas, encontrando que existen inconsistencias en la actuación de las autoridades 
municipales en su emisión, por lo que de manera ilustrativa redacto mi hipótesis siguiente: El 
propietario del “Pollo Feliz” ubica un terreno para construir un restaurante de pollo asado al 
carbón, propone al propietario del terreno que está ubicado de la calle ** # 76 x ** Norte,fracc. 
Loma bonita, que se lo rente a diez años siempre y cuando se obtenga la factibilidad del uso del 
suelo y la licencia de uso de suelo para la licencia de construcción y la licencia de construcción 
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misma, etc.; nota importante: un restaurante como el “Pollo Feliz” de asado de pollo, por su 
naturaleza de su proceso y por situarse el terreno en un entorno y contexto predominantemente 
de uso habitacional, está sujeto a cumplir con mayores requisitos municipales, que de acuerdo 
al PEDUM estoy seguro que no los cumple). - Para poder obtener las autorizaciones antes 
mencionadas, ellos (me estoy refiriendo al propietario del terreno y el propietario del restaurante 
“Pollo Feliz”) utilizaron a un perito de construcción municipal autorizado (PCM), pues me es claro 
y de acuerdo a mis conocimientos, el PCM como perito conoce recovecos que permitan 
obtenerse de manera rápida y evadir requisitos importantes y esenciales. La factibilidad del uso 
del suelo la obtuvieron solicitando un proyecto con metraje de construcción a realizar menor a 
los 200.1 m2; segundo, de la misma manera obtuvieron la licencia de uso del suelo para tramitar 
la licencia de construcción, y una vez obtenidas estas dos autorizaciones que son necesarias 
para solicitar la licencia de construcción, la solicitaron y se las autorizaron. También me es claro 
que los funcionarios, la dependencia de Desarrollo Urbano Municipal de Mérida, que emitieron 
estas autorizaciones o fueron incompetentes en conocimientos respecto al tipo de 
establecimiento que solicitaba de acuerdo a leyes ambientales y requisitos del PDUM, o fueron 
negligentes al no revisar, inspeccionar y analizar lo que tenían en la solicitud y la realidad, pues 
es evidente que no cumplieron con los requisitos, ni se los exigieron, pues lo manejaron como 
un giro normal, siendo este una fuente de emisiones de contaminantes ante la ley; como también 
no realizaron inspecciones de campo para verificar que la obra en proceso se esté realizándose 
de acuerdo a la solicitud y lo autorizado (sic). -La información requerida, como la actuación de 
las autoridades municipales respectivas, siempre fue incierta y ambigua. Fue así más de un año 
en que el suscrito exigía los documentos que me dieran certeza de la razón del por qué se 
emitieron esas autorizaciones. -Mediante visitas a las dependencias municipales involucradas 
por parte del que suscribe, semana tras semana, como de envíos de escritos y oficios durante 
más de un año de insistirle a las autoridades, obtuve una copia de la constancia de terminación 
de obra del pollo feliz. -Se puede observar, que de acuerdo a la constancia de terminación de 
obra emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano, esta Dirección menciona que los trabajos 
terminados en definitivo de construcción, resultaron de 226.18m2, superando el tope de los 
200.1m2, por lo que se le debió requerle el estudio de impacto urbano (sic), sumando a que por 
su naturaleza es una fuente fija de emisiones contaminantes que produce humos y partículas; 
de acuerdo al PDUM por la zona, por el contexto, la manzana, el entorno que lo rodea en un 
radio de 500 metros de cualquier punto alrededor del predio del “Pollo Feliz”, arroja que es 
totalmente habitacional, por ello también requiere el estudio de impacto urbano; así mismo, por 
su giro, que contrario a lo que se cree, no es un giro de servicios, si se analiza en la definición 
del PEDUM, su giro se cataloga como industria contamínate moderado, ya que es un inmueble 
que se destina a la transformación de materias primas en productos elaborados (la materia prima 
es el pollo crudo y lo transforman en un producto elaborado, pues esto se realiza a través del 
proceso de asado al carbón de este pollo); por todo lo anteriormente comentado, las 
autorizaciones emitidas respecto al uso del suelo entran en conflicto con las leyes, programas y 
ordenamientos. - Le menciono que el representante de la Dirección de Desarrollo Urbano en la 
reunión de conciliación informó que el día 19 de mayo del año en curso, le fue expedida la 
licencia de uso del suelo, pero no mostró documento alguno. El Arq., Sauri Molina, en su escrito 
DDU/SJ/DAC/124/2014, de fecha 15 de junio de 2015 enviado a Ustedes, el ex director 
menciona que adicionalmente y en cumplimiento al acuerdo tomado en la audiencia de 
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conciliación celebrada ante la CODHEY el 21 de mayo 2015, esta Dirección de Desarrollo 
Urbano efectuó el 29 de mayo 2015 una verificación del cumplimiento del apartado de 
restricciones contenidas en la licencia de uso del suelo respectiva, arrojando que cumple con 
todas las restricciones, excepto algunas, como No contar con la licencia de funcionamiento 
que emite la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal, y otras menores que para mi 
persona no son relevantes al caso que nos ocupa. -En el contenido del anterior oficio, lo que 
informa el Arq. Sauri Molina no da certeza, siguen sin dar completa la información; No anexa 
copias fotostáticas de la licencia de uso del suelo autorizada y sus anexos de las restricciones 
a cumplir de la misma; también no anexa las copias fotostáticas de la verificación e inspección 
para poder conocer y evaluar su actuación y saber su calidad de enfoque hacia las restricciones 
que sí se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo, así como la información sobre la 
licencia de uso del suelo emitida y autorizada para hacer mis evaluaciones del contenido y la 
legalidad de actuación por parte de esta Dirección de Desarrollo Urbano. -El establecimiento 
“Pollo Feliz” continúa sin entregar el dictamen de emisiones contaminantes a la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos Municipal, por lo que la Subdirección le ha dado parte a la Dirección 
de Desarrollo Urbano del No cumplimiento dictamen de emisiones contaminantes (sic), para que 
actué de manera que imponga una medida cautelar, sin que se aplique hasta el día de hoy[…]”. 

 
17. Escrito del multicitado quejoso, datado y recepcionado el veinte de octubre de dos mil quince, 

mediante el cual dio contestación a la vista que se le realizó en relación con el oficio 
V.G.3324/2015, y con relación al oficio DSPMIA/0101/2015, de fecha 09 de octubre del 2015, 
emitido por el ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, actual titular de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte en lo 
conducente:“[…] el funcionario municipal menciona en el mencionado oficio (sic), que con fecha  
08 de junio 2015 se procedió a la visita de al establecimiento “Pollo Feliz” (sic), en el cual se 
constata que el área donde tienen instalado la campana y chimenea de descarga de emisión de 
humos, cuenta con filtro de malla y trampa, al igual que cuenta con un extractor para la dispersión 
de humos que se encuentra instalado sobre la campana sobre un asador de 6 metros por 1.20 
de ancho, observándose que se encuentra en funcionamiento y no se percibe emisión de humos 
y olores; sin embargo, No presentan el dictamen de emisiones contaminantes ambientales, así 
como de los límites máximos permitidos, lo anterior conforme a la tabla de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-052-SEMARNAT/2005, con objeto de determinar la toxicidad ambiental. En 
relación al requerimiento de presentar documentación técnica para la revisión de filtros e 
impresiones fotográficas, No se cuenta con tales documentos; además, menciona que ya se dio 
parte a la Dirección de Desarrollo Urbano, avisándole mediante oficio SERSIA/0334/2015 de 
que el establecimiento del“PolloFeliz” No ha cumplido con presentar el dictamen de emisiones 
contaminantes requerido; menciona el Director, que independientemente de que el 
establecimiento “Pollo Feliz” tiene pendiente de entregar el dictamen antes referido, no se 
constatan emisiones de humos y tampoco de constatan olores estando en funcionamiento el 
asador, campana y chimenea del establecimiento. -Sobre las inspecciones verificaciones de la 
Subdirección de Ecología le ratifico que no dan certeza, ya que siempre han mencionado de que 
no se constatan emisiones de humos y tampoco se constatan olores; le ratifico por este medio 
de que Sí existen emisiones de humos y olores desagradables que invaden el área de mi predio 
que “flahean” durante el día y la semana (sic), causándome molestias a mí y a mis vecinos; 
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desde el año 2014 le envié a la Subdirección de Ecología unos videos tomados con mi celular 
de menos de un minuto de duración, donde muestra que sí existen los humos y ratifico mis 
denuncias donde existen humos, estos vienen y contienen olores de componentes orgánico 
COVS desagradables, estas emisiones contaminantes de humos con olores dependen del 
“capricho” de los vientos predominante del día; así mismo, he insistido que éstos se dan 
aproximadamente a partir de las 12 am como a las 13 horas pm y 16 horas pm, todos los días, 
y de acuerdo a la demanda, en especial los martes y fines de semana, por ello insisto que las 
verificaciones no dan certeza de las autoridades municipales para resolver mis denuncias. Me 
es claro y notorio la falta de coordinación que siempre hanexistido, tanto de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales con la Dirección de Desarrollo Urbano, y viceversa, dando una 
falta de certeza y legalidad con los informes oscuros como con sus acciones y actuaciones 
aisladas sin enfoque a resolver mis denuncias. -En cuanto a que no cuenta con documentación 
técnica e impresiones fotográficas donde conste la revisión de los filtros, también ratifico que las 
inspecciones y verificaciones que han y siguen efectuando la Subdirección de Ecología No dan 
certeza; es imperativa que contengan lo importante, como las documentaciones técnica e 
impresiones fotográficas, que realmente bis indiquen físicamente los tenga (sic), y que 
técnicamente que si son filtros en cantidad, tipo, funcionales y sean sistémicos en especial para 
emisiones de  asado al carbón; me es claro que no los tiene, pues siguen las molestias en los 
vecinos a mi predio, además el establecimiento debe de contar con una bitácora de 
mantenimiento de su sistema de filtración y extracción de emisiones, mediante el cual se lleve 
el control el manto de filtros o su remplazo, horas de funcionamiento de extractor, etc. La bitácora 
es de acuerdo lo que establecen las leyes de protección al  ambiente (sic), que el establecimiento 
“Pollo Feliz” es un giro industrial considerada como una fuente fija de emisiones  de 
contaminantes que deben de controlarse y llevar un inventario de cada una de estas fuentes 
(sic). Lic. Silverio Casares Can urge que la CODHEY convoque a una junta de conciliación, pero 
que asista la CODHEY, los directores de las dependencias involucradas y el suscrito, para 
revisar mi caso con enfoque de que den certeza sus actuaciones para llegar a una resolución 
de mis denuncias. -Por lo que las autoridades municipales continúan violando mis derechos a la 
legalidad, a la salud, a un ambiente sano. - Tan importante es contar con el dictamen de 
emisiones contaminantes, como contar con la documentación técnica, física y de impresiones 
fotográficas, como de video, antes mencionado[…]”. 

 
18. Acta circunstanciada, de fecha veintiséis de octubre del año dos mil quince, en la cual consta 

las entrevistas que personal de esta Comisión realizó en el local que ocupa la Dirección 
de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, contando con la presencia 
del quejoso de mérito; en cuyo contenido se advierte en lo medudar: “[…] en este acto se 
encuentra presente el Ing. Aref Miguel Karem Espositos, Director de Desarrollo Urbano, el 
Técnico José Enrique Álvarez Brito, en su calidad de Jefe de Inspección Ambiental, 
perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos municipales, ambos del H. Ayuntamiento de 
Mérida. Acto continúo, el suscrito les informó el motivo de la visita y diligencia a realizar con 
relación a la inconformidad manifiesta del C. BJ, quien al hacer uso de la  voz expresó sus 
pormenores que le ocasionan perjuicio, provenientes del establecimiento denominado “Pollo 
Feliz”, solicitando de los representantes de la autoridad municipal su atención y proceder en 
cuanto a las emisiones de humo que sigue causando un perjuicio al citado agraviado por parte 
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de dicho establecimiento. Seguidamente, al hacer uso de la voz, el representante de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, expresó: que por su parte se han realizado 
últimamente otras verificaciones en las cuales se hicieron observaciones de solicitar el estudio 
de impacto ambiental,mismo que no exhibieron y se le otorgó un plazo para dicho cumplimiento 
que vence el 3 de noviembre de este año y que se está en espera, y en caso de no cumplir se 
procederá a imponerle una sanción correspondiente. Asimismo, al hacer uso de la voz, el 
representante de la Dirección de Desarrollo Urbano, quien manifestó: que por lo que le 
compete va estar en espera del actuar de la Dirección de Servicios Públicos con referente a su 
dictamen que emita al respecto, para que proceda a dictar una respuesta si cumple o no con las 
restricciones que se señalen, y estar en determinar al respecto sobre el funcionamiento de dicho 
establecimiento, siendo todo lo que se señaló; y al concederle el uso de la voz, al 
agraviado,manifestó estar de acuerdo en lo señalado por los representantes de la autoridad y 
va a estar en espera del resultado de dicha verificación o inspecciones a efectuarse para que 
manifieste lo que a su derecho corresponda[…]”. […] Hago constar que el C. REBJ, solicitó a la 
autoridad que el estudio a realizar de la verificación o inspecciones que se realicen, se tenga en 
cuenta: que la verificación incluyan, el solicitar al establecimiento “Pollo Feliz” el proyecto técnico 
que contenga todos los elementos para mitigar en forma sistémica todas sus emisiones, y de 
ser ser posible intervenga un perito para ello, y se le solicite al establecimiento la documentación 
técnica y sistémica de los filtros que dice tener instalados, así como la imagen de los mismos ya 
instalados, para poder determinar si son los adecuados […]”. 

 
19. Acta circunstanciada, de fecha séis de noviembre del año dos mil quince, en la cual consta 

la llamada telefónica que personal de esta Comisión realizó a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en cuyo contenido se advierte en lo medudar: 
“[…] me comuniqué con una persona del sexo masculino que al identificarme como personal de 
este Organismo, e informarle del motivo de la llamada, me respondió ser el licenciado Luis 
Esquivel, ser personal de esta Dirección, por lo que procedí a informarle que el motivo de la 
llamada es con relación a la audiencia de conciliación celebrada con fecha veintiséis de octubre 
del año en curso, por esta dirección y la Dirección de Desarrollo Urbano con el quejoso REBJ, 
con relación al establecimiento “Pollo Feliz” donde se establecieron acuerdos, siendo una de 
ella el estar pendiente de la fecha de tres de noviembre del presente año (sic), como fecha límite 
para que el encargado de dicho establecimiento  presente el estudio de impacto ambiental de 
las observaciones que se le requirieron, por consiguiente ya ha transcurrido dicha fecha de 
vencimiento, y la razón de la presente llamada es para que de manera económica solicitar a 
esta dirección se tenga presente lo acordado y dar el debido cumplimiento. Acto seguido, el 
interlocutor expresó que con relación a dicho asunto no presentó el referido estudio solicitado, y 
se está elaborando la resolución correspondiente, y posiblemente la semana siguiente se le 
notificará a este Organismo, para su conocimiento, así como también a la Dirección de 
Desarrollo Urbano se le comunicará para lo que legalmente corresponda […]”.     

   
20. Acta circunstanciada, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil quince, relativa a 

nueva llamada telefónica que personal de esta Comisión realizó a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en cuyo contenido 
se advierte en lo medudar: “[…] me comuniqué con una persona del sexo masculino que al 
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identificarme como personal de este Organismo, e informarle del motivo de la llamada, me 
respondió ser el licenciado Castañeda, por lo que procedí a informarle que el motivo de la 
llamada es con relación al asunto del “Pollo Feliz”, y saber cómo va la elaboración de la 
resolución a emitir; en respuesta expresó que debe de notificarse a esta Comisión en el 
transcurso de estos días; asimismo, se le dar vista a la Dirección de Desarrollo Urbano para que 
proceda a lo que competa a dicha dirección (sic)[…]”. 

 
21. Oficio DSPMIA/0201/2015, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, suscrito 

por el ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, a 
través del cual informó a este Organismo, lo siguiente: “[…] En atención a los acuerdos hechos 
en la comparecencia de conciliación de fecha 26 de octubre de 2015, respecto al procedimiento 
instaurado en contra del establecimiento denominado “Pollo Feliz”, ubicado en el predio marcado 
con el número 76, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, le informo el 
estatus que actualmente guarda dicho expediente: - El día 09 de noviembre de 2015 se notificó 
la sanción pecuniaria N° P/0139/SMPIA/2015, en el establecimiento referido con antelación; la 
sanción se impone debido a que hasta la presente fecha, el C. JAChM no ha cumplido con la 
amonestación realizada mediante oficio N° P/0115/SPMIA/2014, en razón de que no presentan 
el dictamen de emisión de contaminantes ambientales, así como los límites máximos 
permisibles, lo anterior conforme a la tabla de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con el objeto de determinar su Toxicidad Ambiental como se ordena en 
el proveído P/0115/SPMIA/2014; asimismo, en diversas diligencias el C. JAChM se comprometió 
a presentar la documentación requerida, sin embargo no cumple; en tal virtud, se emite la multa 
N° P/0139/SPMIA/2015 que consiste en una sanción pecuniaria por trescientos salarios mínimos 
vigentes; así como también se le ordena: emplear equipos y sistemas que controlen las 
emisiones de contaminantes a la atmosfera para que éstas no rebasen los límites máximos 
permisibles que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas; realizar estudios avalados por 
instituciones reconocidas, para comprobar el grado de contaminación generada por el 
establecimiento, cada vez que así lo solicite el Ayuntamiento; llevar una bitácora de operación y 
mantenimiento de la campana, chimenea y filtros; dar aviso inmediato al Departamento de 
Inspección Ambiental, en el caso de fallo del equipo de control para que ésta determine lo 
conducente, si la falla puede provocar contaminación; presentar la documentación donde conste 
las especificaciones y características propias de los filtros, donde conste que los filtros que utiliza 
en la chimenea son los idóneos para la descarga de humos generados por el uso de carbón; y 
de igual forma, presentar la documentación donde conste que el extractor fue diseñado para el 
tipo de humos que deriva de las actividades del asado al carbón; no se omite que se informa, 
que se dará vista a la Dirección de Desarrollo Urbano, para que proceda de acuerdo al ámbito 
de su competencia[…]”. 

 
22. Escrito del aquí inconforme, datado y recepcionado el siete de diciembre de dos mil quince, 

mediante el cual dio contestación a la vista que se le realizó en relación con el oficio 
V.G.3758/2015, y con relación al oficio DSPMIA/0201/2015, de fecha veinticuatro de noviembre 
del dos mil quince, emitido por el ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, actual titular de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se 
advierte en lo conducente:“[…] me permito informarle que estoy atento a lo que le reportan las 
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autoridades municipales; así mismo ratifico que NO estoy de acuerdo con las actuaciones de 
éstas, pues continúan con la falta de certeza en sus actuaciones, le menciono lo siguiente: 1)- 
NO estoy de acuerdo en el proceder de las autoridades municipales respecto a certeza en sus 
inspecciones y actuaciones realizadas. El funcionario municipal menciona en su oficio que con 
fecha 09 de noviembre 2015, se procedió a visita del establecimiento “Pollo Feliz” y se le aplicó 
una sanción pecuniaria por 300 salarios mínimos vigentes, ya que no presentó la documentación 
del estudio de emisiones que derivan de las actividades del asado al carbón; así mismo, informa 
que se dará vista a la Dirección de Desarrollo Urbano para que se proceda de acuerdo al ámbito 
de su competencia ADEMÁS DE NUEVO LE ORDENAN que debe presentar el estudio de 
emisiones contaminantes, ESTE ORDENAMIENTO a la fecha, lleva más de un año de 
incumplimiento. ¿Cuántos años pasaran para que se cumpla con lo ordenado?- 2)-Por primera 
vez después de más de un año la autoridad municipal le está ordenando al establecimiento que 
debe presentar la documentación donde conste las especificaciones, las características propias 
de los filtros y donde conste que los filtros que utiliza en la chimenea son los idóneos para la 
descarga de humos generados por el uso del carbón. Pero no es claro en su ordenamiento, pues 
no ordena que éstos sean sistémicos enfocados a mitigar y RESOLVER las denuncias por 
HUMOS Y OLORES DESAGRADABLES. - 3)- Después de más de un año ordena que el 
establecimiento debe de llevar una bitácora de operación y manto de campana, chimenea y 
filtros, además dar aviso al depto. ambiental de en caso de falla de equipo de control (sic), para 
que ésta determine lo conducente. - Se tiene más de un año por parte del suscrito de que en 
sus inspecciones y verificaciones, la autoridad municipal primero determinar, conocer y aceptar 
el sistema de control de mitigación de humos y olores del establecimiento (sic), y hasta la fecha 
no conoce ni tiene aceptado el supuesto equipo de control y menos conoce la bitácora[…]”. 

 
23. Acta circunstanciada, correspondiente a la llamada telefónica que personal de este Organismo 

realizó el cuatro de enero de dos mil dieciséis, a la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a fin de comunicarse con el licenciado Andrey, personal 
del departamento de lo contencioso de la referida dirección, en cuyo contenido se advierte en lo 
esencial: “[…] al darme contestación me comuniqué con el mencionado licenciado, que al 
identificarme como personal de este Organismo e informarle del motivo de la llamada para saber 
si ya han recibido el informe de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, respecto a las 
inspecciones realizadas al negocio comercial “Pollo Feliz”, y para que procedan a emitir la 
resolución correspondiente como Dirección de Desarrollo Urbano; al dar contestación el 
interlocutor manifestó que han girado oficio vía correo electrónico a mediados del mes de 
diciembre del año pasado a la citada Dirección de Servicios Públicos, pero que hasta la fecha 
no han recibido ningún oficio, no obstante el día de hoy volverá comunicarse con la dirección en 
cita, para que se le remita el mencionado oficio[…]”. 

 
24. Acta circunstanciada, correspondiente a la llamada telefónica que personal de este Organismo 

realizó el dos de febrero de dos mil dieciséis, a la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a fin de comunicarse con el licenciado Andrey, personal 
del departamento de lo contencioso de la referida dirección, en cuyo contenido se advierte en lo 
conducente: “[…] a quien le solicité me informe con respecto al estado que guarda el asunto del 
negocio “Pollo Feliz”, si ya tiene la resolución correspondiente de su competencia, a lo cual me 
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respondió el citado licenciado Andrey, que aún no han recibido el informe de parte de la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales de las inspecciones realizadas al establecimiento “Pollo Feliz”, 
para que por su parte puedan emitir la resolución que les compete; agregando que han girado 
oficio vía correo electrónico a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para solicitarle 
dicho informe, pero no se tenido contestación, creyendo que su retraso se debe a cambios en 
sus instalaciones. Sin embargo, se compromete a girar nuevamente oficio vía correo electrónico 
a la citada dirección[…]”. 

 
**. Acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, a través del cual se decretó la ampliación 

del término que establece el último párrafo del artículo 116, último párrafo, del reglamento interno 
de este Organismo, a efecto de recabar los elementos probatorios necesarios, y realizar las 
investigaciones pertinentes que el caso amerite. 

 
26. Oficio DDU/SJ/DAC/041/2016, de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Ing. Mtro. Aref Miguel KaramEspósitos, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento 
de Mérida, Yucatán, a través del cual informó a este Organismo, lo siguiente: “[…] Que en 
reunión de fecha veintiséis de octubre del dos mil quince, el representante de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales acordó remitir un dictamen/informe en lo que respecta al 
cumplimiento de las restricciones en materia ambiental y hasta la fecha no se ha recibido. - De 
acuerdo con lo acordado en dicha fecha, la Dirección a mi cargo procedería a evaluar la 
información que dicha Dirección remitiera a fin de dictaminar en lo que respecta al 
funcionamiento del establecimiento en cuestión. Al carecer de la información relacionada no ha 
sido posible dar cumplimiento a lo acordado. -No obstante lo anterior, en fecha 15 de febrero de 
los corrientes esta dirección de manera formal requirió a la Subdirección de Servicios Generales 
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en relación con la información que es 
necesaria para que la Dirección de Desarrollo Urbano actúe tomando en cuenta las cuestiones 
ambientales que precisamente constituyen materia de la queja. - De esta forma, el día 17 de 
febrero del año 2016 la Subdirección de Servicios Generales remitió la documentación requerida 
en la que consta que no existe perjuicio alguno a la salud de los habitantes de la zona. Con 
fundamento en lo anterior, esta Dirección no considera procedente efectuar procedimiento 
alguno o, en su caso, imponer sanciones, puesto que la materia de la queja se ha visto 
solventada. Lo anterior hasta en tanto no se demuestre por medio de los estudios pertinentes la 
existencia de un perjuicio a la salud, estudio que deberá controvertir el realizado por la aludida 
Subdirección, toda vez que, en caso contrario, la práctica de inspecciones sin causa justificada, 
únicamente constituye una violación a los derechos humanos del quejoso contenidos en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[…]”. Es de indicar, que 
dicha autoridad municipal remitió la siguiente documentación:  

 
-Oficio DDU/SJ/DAC/040/2016, de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por 
el Ing. Mtro. Aref Miguel Karam Espósitos, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Mérida, Yucatán, y  dirigido al ingeniero Elgar Ricardo Pech Y Canul, Subdirector de Servicios 
Generales, que en su parte conducente manifiesta: “[…] tomando en consideración que en la 
reunión de fecha veintiséis de octubre del dos mil quince, instada por la CODHEY en el edificio 
que ocupa esta Dirección de Desarrollo Urbano y que tuvo relación con el funcionamiento de la 
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negociación denominada “Pollo Feliz” […] le comento lo siguiente: - Que en dicha fecha el 
representante de la Dirección de Servicios Públicos Municipales acordó remitir un 
dictamen/informe en lo que respecta al cumplimiento de las restricciones en materia ambiental 
y que hasta la fecha no se ha recibido. - Por lo tanto, por este medio atentamente solicito copia 
de las actuaciones que haya sido efectuadas en relación con lo acordado en fecha veintiséis de 
octubre del dos mil quince, de tal manera que la Dirección a  mi cargo pueda proceder a dar 
cumplimiento a lo acordado en la misma fecha; es decir, dictaminar sobre el funcionamiento de 
dicho establecimiento en relación con las pruebas y el dictamen que en materia ambiental sean 
aportados[…]”. 
 
-Oficio IA/0095/2016, de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, suscrito por el 
ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, y dirigido al 
ingeniero Aref Miguel KaramEspósitos, Director de Desarrollo Urbano, que en su parte 
conducente indica: “[…] Por medio del presente se hace de su conocimiento, que con fecha 26 
de octubre de 2015 se llevó a cabo una audiencia en las instalaciones de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, en donde estuvieron presentes también, el auxiliar de la Comisión de 
Derechos Humanos (CODHEY), el representante de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales y el C. REBJ, y en lo que respecta a esta dirección se acordó que se realizaría la 
verificación correspondiente para constatar si cumple con la presentación del estudio de impacto 
ambiental; y una vez llevada a cabo la diligencia correspondiente, se constata el incumplimiento, 
por lo que se emite la multa N° P/0139/SPMIA/2015, de fecha 28 de octubre de 2015, la cual 
fue notificada el día 09 de noviembre de 2015; posteriormente se realiza una visita de 
verificación, a fin de constatar el cumplimiento de la sanción referida, diligencia que se lleva a 
cabo el día 04 de diciembre de 2015, en la cual el inspector sólo detecta emisión de humos que 
salen de la chimenea de 12 metros de altura con respectiva campana, y no se hace mención si 
hay afectación alguna en el área; asimismo, mediante acta de verificación de fecha 13 de enero 
de 2016, el C. JAChM presenta el resultado del dictamen técnico de la evaluación de la calidad 
del aire (PST) del establecimiento “Pollo Feliz”, realizado por “Consultores Técnicos 
Ambientales, S.C.P.”, y donde consta que la calidad del aire ambiente de la zona evaluada es 
aceptable, por lo que no representa riesgo alguno para los habitantes de la zona en estudio[…]”. 

 

-Acta de Verificación en relación al expediente 936218/SERSIA/14, realizada por un inspector 
adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en fecha cuatro de diciembre del 
dos mil quince, en el predio marcado con el número 76, de la calle **, por ** Norte, del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, a efecto de verificar y corroborar el 
cumplimiento a lo ordenado en oficio P/0139/SPMIA/2015, del veintiocho de octubre de dos mil 
quince, para resolver un problema de contaminación por humos, cuyo contenido de lo observado 
resultó ilegíble.  
 
-Escrito de fecha diez de junio de dos mil quince, mediante el cual un consultor ambiental de 
“Consultores Técnicos Ambientales,S.C.P.”,presenta el resultado del dictamen técnico de la 
evaluación de la calidad del aire Ambiente (PST), del establecimiento “Pollo Feliz”,ubicado en 
la calle **, número 76, por calle **, fraccionamiento Lomabonita, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México. - Los resultados analíticos del parámetro evaluado, Partículas Suspendidas 
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Totales en Aire Ambiente, se encuentran en todos los casos por debajo del límite máximo 
permisible normativo de exposición, establecido por la NOM-0**-SSA1-1993, como protección 
a la salud de la población más susceptible definido en 210…g/m3 promedio de 24 horas. -Esto 
permite afirmar que la calidad del aire ambiente de la zona evaluada es: -Aceptable en los 
términos de PST y durante el período de evaluación. - Por lo tanto no presenta riesgo 
alguno para la salud de los habitantes de la zona en estudio[…]”. 
 
-Oficio P/0139/SPMIA/2015, de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, derivado del 
expediente 936218/SERSIA/14, por la Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, mediante el cual se determinó una 
segunda multa por incumplimiento, en contra del ciudadano JACHM. y/o propietario, poseedor 
y/o responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz), marcado con el número 
setenta y seis, de la calle veinticinco, por sesenta norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de 
esta ciudad, en cuyo contenido se observa que se resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: Se 
sanciona al C. JACHM y/o Propietario, Poseedor o Responsable del predio con actividad 
económica (Pollo Feliz), …, conforme a lo establecido en la fracción IV, del artículo 156, del 
Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, 
conforme a la fracción V, del artículo 89, del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos 
Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida, por lo que deberá cubrir una sanción pecuniaria 
por el incumplimiento de lo ordenado mediante Oficio N° P/0115/SPMIA/2014, de fecha diez de 
marzo de 2014, consistente en trescientos salarios mínimos vigentes en la ciudad, a razón de $ 
70.10 pesos diarios, siendo la cantidad a cubrir de $ 21,030.00 (son: veintiún mil treinta pesos, 
sin centavos, moneda nacional), misma que deberá ser pagada en la caja receptora de la 
Tesorería Municipal, ubicada en la calle sesenta y dos, marcado con el número cuatrocientos 
noventa y cuatro, entre cincuenta y nueve y sesenta y uno, planta baja del Centro de la ciudad, 
y presentar el recibo de pago correspondiente al Departamento de Inspección Ambiental, 
ubicado en la Av. Mérida 2000 (Av. 128), S/N, entre 67 “A” y 67 “B”, del fraccionamiento 
Yucalpetén de esta ciudad, en un término de diez días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acuerdo. – SEGUNDO: El pago de la sanción pecuniaria no exime al 
C. JAChM.y/o Propietario, Poseedor o Responsable del predio antes mencionado, de la 
obligación de cumplir con cada uno de los puntos contenidos en lo ordenado mediante oficio N° 
P/0115/SPMIA/2014, de fecha diez de marzo de 2014, para lo cual se le concede un último 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución. – 
TERCERO: Además de lo ordenado en el proveído P/0115/SPMIA/2014; alC. JAChM.y/o 
Propietario, Poseedor o Responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz)…; se le 
ordena: 1.- emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera para que éstas no rebasen los Límites Máximos Permisibles que establezcan las 
Normes Oficiales Mexicanas; 2.- realizar estudios, avalados por instituciones reconocidas, para 
comprobar el grado de contaminación generada por el establecimiento cada vez que así lo 
solicite el Ayuntamiento; 3.- llevar una bitácora de operación y mantenimiento de la campana, 
chimenea y filtros; 4.- dar aviso inmediato al Departamento de Inspección Ambiental, en el caso 
de fallo del equipo de control para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar 
contaminación; 5.- presentar la documentación donde conste las especificaciones y 
características propias de los filtros, donde conste que los filtros que utiliza en la chimenea son 
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los idóneos para la descarga de humos generados por el uso del carbón; y 6.- de igual forma 
presentar la documentación donde conste que el extractor fue diseñado para el tipo de humos 
que deriva de las actividades[…]”. 

 
**. Escrito del aquí inconforme, del tres de marzo de dos mil dieciséis, a través del cual dio 

contestación a la vista que se le realizó mediante oficio V.G.485/2016, respecto del diverso 
DDU/SJ/DAC/041/2016, de fecha dieciocho de febrero del citado año, emitido por el ingeniero 
ArefKaramEspósitos, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo 
contenido se advierte en lo conducente:“[…] El funcionario directorKaramEspósitosmenciona en 
su oficio del día 18 de febrero del 2016, que la Subdirección de Servicios Generales (antes 
Subdirección de Ecológica y Residuos Sólidos) remitió a la Dirección de Desarrollo Urbano la 
documentación requerida, y que el establecimiento “Pollo Feliz” cumplió con entregar el 
dictamen técnico de emisiones de contaminantes, en el cual se indica que No existe riesgo 
alguno a la salud de los habitantes de la zona de estudio. Con fundamento en lo anterior, el 
directorKaramEspósitos informa que: -“No existe perjuicio alguno a la salud de los habitantes de 
la zona, esta Dirección a mi cargo no considera procedente efectuar procedimiento alguno o, en 
su caso, imponer sanciones, puesto que la materia de la queja se ha visto solventada”.- Mi 
inconformidad respecto a las actuaciones de las autoridades municipales se fundamenta en las 
siguientes observaciones: -Primero, la falta de certeza y legalidad con que se conduce la 
Subdirección de Servicios Generales (antes Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos) es notoria, pues esta le solicitó al establecimiento “Pollo Feliz”: -“emplear equipos 
y sistemas que controlen las emisiones contaminantes a la atmósfera para que éstas no rebasen 
los límites máximos permisibles que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas; realizar 
estudios, avalados por las instituciones reconocidas, para comprobar el grado de contaminación 
generada por el establecimiento, cada vez que así lo solicite el Ayuntamiento; llevar una bitácora 
de operación y mantenimiento de la campana, chimenea y filtros; dar aviso inmediato al 
Departamento de Inspección Ambiental, en el caso de fallo del equipo de control para que éste 
determine lo conducente, si la falla puede provocar contaminación; presentar la documentación 
donde conste las especificaciones y características propias de los filtros, donde conste que los 
filtros que utiliza en la chimenea son los idóneos para la descarga de humos generados por el 
uso de carbón; y de igual forma presentar la documentación donde conste que el extractor fue 
diseñado para el tipo de humos que deriven de las actividades del asado al carbón[…]”. Para 
cada una de las medidas anteriormente fijadas al establecimiento, no existe constancia alguna 
de su cumplimiento. -Segundo, la Subdirección está aceptando un dictamen técnico que no tiene 
validez oficial dado que la empresa “CONSULTORES TÉCNICOS AMBIENTALES, S.C.P.”, en 
ningún momento manifiesta estar acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
para realizar la evaluación de la calidad del aire (PST) al mencionado establecimiento de “Pollo 
Feliz”. -Al respecto le ratifico mi inconformidad por la carencia de certeza y validez oficial del 
dictamen técnico realizado, ya que en ningún apartado menciona si la empresa 
“CONSULTORES TÉCNICOS AMBIENTALES S.C.P”., cuenta con la acreditación VIGENTE 
ante la EMA que la faculte para realizar este tipo de dictámenes y estudios técnicos en la materia; 
y que de igual manera tengan una validez para ser reconocidos por cualquier dependencia. -Le 
comento que en dicho estudio y referente a los límites permisibles de contaminantes, se hace 
referencia a la NOM-0**-SSA1-1993, misma que se encuentra desactualizada debido que la 
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versión actual corresponde al año 2014, sin embargo en ningún momento se vincula con alguna 
Norma Oficial Mexicana que determine cómo emplear la técnica de muestreo, puntos de 
muestreo, tiempos de duración, los equipos autorizados debidamente calibrados; entre otros 
requerimientos que la EMA evalúa a toda persona que busque acreditar sus análisis; pruebas 
y/o calibraciones. -Manifiesto aclarar que mi inconformidad no se debe a que exista una situación 
de riesgo a la salud (sic); por el contrario mis quejas son por molestias intermitentes de humos 
y olores desagradables, los cuales afectan las actividades que recurrentemente suelo realizar y 
disfrutar en mi predio y su alrededor. – Director de Servicios Públicos y la Subdirección de 
Servicios Generales quedar en realizar inspección al establecimiento (sic), para solicitar la 
documentación técnica de los filtros que dice se tienen instalados y la veracidad que éstos estén 
instalados, así como la documentación fotográfica de los mismos […]”. 

 
28. Acta circunstanciada, de fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, realizada por 

personal de esta Comisión en el local que ocupa la Dirección de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, contando con la presencia del quejoso de mérito; en cuyo 
contenido se advierte en lo medudar: “[…] estando de parte de la autoridad presuntamente 
responsable el representante del Director de Desarrollo Urbano, el C. Jorge Aviles Encalada, 
Coordinador Interno, C. AndresIsrra Salazar, Coordinador delárea contenciosa, C. Ermilio Arjona 
Tamayo, Coordinador del Depto. Contencioso, el C. Luis Esquivel Cámara, Coordinador del 
Depto. de Inspección Ambiental, y C. David Elías Collí Catzín, Corrdinador de Depto. de 
Inspección Ambiental; es el caso, que después de escuchar las posturas de ambas partes se 
llegó a la conclusión de que los siguientes puntos (sic): en primer lugar, se le otorgará al dueño 
del local “Pollo Feliz”, el término de ** sesenta días para que dé cumplimiento al punto TERCERO 
establecido en el oficio número P/0139/SPMIA/2015, emitido por  la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Mérida, en donde transcurrido el término antes 
citado, el Departamento de Supervisión Ambiental acudirá al día siguiente a verificar el 
cumplimiento de lo ordenado, y con posterioridad hará llegar a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el informe correspondiente de la verificación de cumplimiento, acordando 
en este acto que lo presentará dentro de los 5 cinco días posteriores a la verificación 
correspondiente, en el entendido que los días establecidos en esta diligencia son naturales, a lo 
que la parte agraviada quedó conforme y de acuerdo con lo acordado en la presente diligencia; 
así como también,el segundo punto acordado constará en que se le requerirá al dueño del 
local “El pollo feliz”, la documentación  correspondiente de la acreditación y/o certificación del 
dictamen ambiental presentado por el dueño del local antes citado, en el entendido de que 
presentará la acreditación y/o certificación de “Consultores Técnicos Ambientales, S.C.P.C.T.A.” 
(sic), otorgando el mismo término del primer punto[…]”. 

 
29. Oficio DSP/0488/2016, de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el 

ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, a través del 
cual informó a este Organismo, lo siguiente: “[…] El día 18 de marzo de 2016 se notificó el oficio 
N° P/0296/SPMIA/2016, en el cual se concede al C. JAChM un plazo de ** días naturales para 
el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo tercero del acuerdo N° P/139/SPMIA/2015, de 
fecha 28 de octubre de 2015, y dentro del mismo plazo se le ordena presentar el dictamen de 
emisión de contaminantes atmosféricos avalado por una entidad certificada y conforme a la tabla 
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2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, como se indica en el proveído 
P/0115/SPMIA/2014, y una vez vencido el plazo se realizará una verificación a fin de constatar 
la existencia de los filtros que dice el propietario del establecimiento están instalados en la 
chimenea, así como su correcta captación de grasas y tizne, debiendo realizarse la diligencia 
antes de que comience el funcionamiento del establecimiento, es decir, antes de que sea 
encedido el asador; aunado a lo anterior, se revisará la documentación donde conste las 
especificaciones y características propias de los filtros. Asimismo, se informa que el vencimiento 
del plazo otorgado fue el día 21 de mayo del presente, por lo que se procede a programar la 
verificación para el día 23 del mismo mes y año, y debido a que ya estaba en funcionamiento el 
establecimiento no es posible levantarse el acta correspondiente, por lo que se programa una 
nueva diligencia para el día ** de mayo de 2016, la cual se efectuará antes de que comience a 
funcionar el asador […]”. 

 
30. Oficio DDU/SJ/DAC/153/2016, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 

por el Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, dirigido al Director de Servicios 
Públicos Municipales, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: “[…]me permito hacer de su 
conocimiento que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEY), mediante oficio 
V.G. 1412/2016, de fecha treinta de mayo de los corrientes, a petición de esta Dirección, 
proporcionó una prórroga por el término de siete días naturales, a efecto de poder informar 
respecto a las actuaciones administrativas y el resultado del término otorgado de ** días al dueño 
del establecimiento denominado “EL POLLO FELIZ”, para que este cumpla con el punto 
TERCERO establecido por la Dirección a su cargo, en el oficio identificado con el número 
P/0139/SPMIA/2015. – Por lo anterior, le solicito muy atentamente a la Dirección a su distinguido 
cargo, envíe a mi representada el resultado de la diligencia programada el día veintisiete de 
mayo del año en curso, a fin de poder informar del resultado de dicho procedimiento 
administrativo. – No se omite manifestar que dicho término tiene como fecha de vencimiento el 
día siete de junio del año dos mil dieciséis. […]”.  

 
31. Escrito del aquí inconforme, del ocho de junio de dos mil dieciséis, a través del cual dio 

contestación a la vista que se le realizó de los oficios DSP/0488/2016 y P/0296/SPMIA/2016, 
del Director de Servicios Públicos Municipales, y el diverso DDU/SJ/DAC/163/2016, del Director 
de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, en cuyo contenido se advierte en lo 
conducente: “[…] no estoy de acuerdo, pues persiste la falta de certeza de estas actuaciones de 
la autoridad municipal respecto a su actuación (sic), pues en el oficio DSP/0488/2016 la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento de Mérida, le informa a la 
CODHEY de que el establecimiento “Pollo Feliz”, no ha cumplido, pues el plazo de ** días ya 
han transcurrido y no ha entregado el dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos 
requerido, el cual debe de estar avalado por una entidad certificada; como siempre no cumplió, 
de seguro pedirá otros ** días de prórroga más y otros más, etc. Asimismo, el H. Ayuntamiento 
de Mérida informa que no se ha podido realizar la verificación, que porque estaba encendido el 
asador, para ésta verificación pedirán también otro plazo más; estas verificaciones es de 
importancia, sean realizadas con certeza, pues el objetivo es la de constatar la existencia de los 
filtros que dice el propietario, a modo de confesión, tener instalados en la chimenea; y como 
tampoco se ha podido verificar que la documentación donde conste las especificaciones y 
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características propias de los filtros instalados sean las idóneas, también es de importancia que 
exista la información documental técnica de los filtros y coincidan en los instalados. Esperamos 
información fotográfica y documental de estas verificaciones, y no sean de manera incipiente, 
sólo falta que la inspección y verificación sea virtual, y todo lo que se encuentre esté correcto. - 
Sobre el contenido del oficio DDU/SJ/DAC/163/2016, suscrito por el Director de Desarrollo 
Urbano sólo menciona que está en espera de recibir por parte de la Dirección de Servicios 
Municipales (…) el procedimiento administrativo de la negociación respectiva. (…) le solicito a 
la CODHEY que se convoque a una nueva reunión informativa y conciliatoria con las autoridades 
municipales, reunión de preferencia se realice en las instalaciones del H. Ayuntamiento de 
Mérida[…]”. 

 
32. OficioDDU/SJ/DAC/167/2016, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el 

ingeniero Aref Miguel Karam Espósitos, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Mérida, a través del cual remitió a este Organismo la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio DSP/0555/2016,de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Servicios Públicos Municipales, y dirigido al Director de Desarrollo 
Urbano, en cuyo contenido se advierte, lo siguiente: “[…] En respuesta a su similar N° 
DDU/SJ/DAC/153/2016, de fecha 31 de mayo de 2016, en el cual solicita informes del 
resultado de la visita de verificación realizada el ** de mayo de 2016, en el establecimiento 
denominado “El Pollo Feliz”, ubicado en el predio marcado con el número 76, de la calle **, 
por calle **, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad[…]”.  

 
 Acta de Verificación en relación al expediente 936218/SERSIA/14, realizada por un inspector 

de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el veintisiete de mayo del año dos mil 
dieciséis, en el predio marcado con el número 76, de la calle **, por **, del fraccionamiento 
Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, a efecto de verificar y corroborar el cumplimiento a 
lo ordenado en oficio P/0296/SPMIA/2016, del once de marzo de dos mil dieciséis, para 
resolver un problema de contaminación por humo, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: 
[…] Se realiza la verificación al establecimiento mencionado, donde al momento de la 
verificación el asador se encuentra apagado y se puede constatar de la instalación de los 
filtros en la campana; contando con una chimenea de aproximadamente 9 metros.No se 
presenta la documentación requerida en el oficio, quedando pendiente que el ciudadano 
presente los certificados al departamento de inspección ambiental […]. 

 
33. Oficio sin número, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado José 

Carlos Puerto Patrón, en su carácter de Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del H. 
Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, a través del cual remitió la siguiente documentación: 

 
 Oficio IA/0806/2016, de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el ciudadano 

Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, y dirigido al 
licenciado José Carlos Puerto Patrón, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 
Gobernación, que en su parte conducente manifiesta: […]requiendo se remita la información 
y/o documentación que acredite el cumplimiento a todos y cada uno de los puntos acordados 
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en la diligencia de fecha 04 de marzo de 2016 (sic), al respecto se informa: - Con fecha ** de 
mayo de 2016 se llevó a cabo una diligencia en el predio motivo de procedimiento 
administrativo, que tuvo como objeto verificar el cumplimiento de lo ordenado mediante oficio 
Nº P/0296/SPMIA/2016, y al levantarse el acta correspondiente se constata lo siguiente: el 
asador se encontraba apagado y se puede observar que tiene instalado los filtros en la 
campana, contando con una chimenea de aproximadamente 9 metros; no presenta la 
documentación requerida en el proveído, quedando pendiente que el ciudadano presente los 
certificados al Departamento de Inspección Ambiental; lo anterior se constata no obstante de 
que el C. JAChM se había comprometido a cumplir con lo que se le ordena en el proveído Nº 
P/0296/SPMIA/2016; por lo que se procederá a informar dicha situación a la Dirección de 
Desarrollo Urbano, a fin de que proceda conforme al margo legal que le comete (sic), en 
relación a las restricciones del Uso del Suelo del establecimiento en comento[…]. 
 

 Oficio DDU/SJ/DAC/201/2016, de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, suscrito por 
el ingeniero Aref Miguel KaramEspósitos, Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
Mérida, y digirido al licenciado José Carlos Puerto Patrón, Subdirector de Asuntos Jurídicos 
de la Dirección de Gobernación, mediante el cual le informó lo siguiente:“[…] El día cuatro de 
marzo del año en curso (2016), en el lugar que ocupa esta Dirección de Desarrollo Urbano, 
en presencia de funcionarios de mi representada, de la Comisión de Derechos Humanos y 
funcionarios del Departamento de Inspección Ambiental de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, se llevó a cabo una audiencia en materia de Derechos Humanos, relacionado 
con el expediente abierto número CODHEY 97/2015, relacionado con el establecimiento 
denominado “POLLO FELIZ”, diligencia en la que se determinó que: 1.- Se le otorgaría al 
dueño del local “Pollo Feliz”, el término de sesenta días para que dé cumplimiento al punto 
TERCERO, establecido en el oficio número P/0139/SPMIA/2015, emitido por la DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. - 2.- Transcurrido el término otorgado por la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Supervisión Ambiental de 
dicha Dirección, acudiría al día siguiente a verificar el cumplimiento de lo ordenado. - 3.- Con 
posterioridad, el señalado departamento haría llegar a la Comisión de Derechos Humanos el 
informe correspondiente de esa verificación, quedando el plazo de cinco días posteriores a 
la verificación. - 4.- Se acordó que dicha Dirección, requeriría al propietario del 
establecimiento que nos ocupa, la documentación correspondiente de la acreditación y 
certificación del dictamen ambiental presentado por dicho dueño, en el entendido que 
presentaría la acreditación y/o certificación de “Consultores Técnicos Ambientales S.C.P. 
C.T.A.”, otorgando el mismo término del primer punto. - Posteriormente, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado (CODHEY), mediante el oficio número V.G. 1337/2016, de 
fecha veinte de mayo del año en curso (2016), solicitó a esta Dirección un informe adicional 
para informar del resultado del término otorgado de ** días al dueño del establecimiento 
denominado “POLLO FELIZ”, para que éste cumpla con el punto TERCERO establecido por 
la Dirección de Servicios Públicos, en el oficio identificado con el número 
P/0139/SPMIA/2015. Motivo por el que, se remitió dicho oficio a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, así como al Departamento de Inspección Ambiental, mediante el oficio 
número DDU/SJ/DAC/144/2016, de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil dieciséis, a 
fin de que dicha Dirección y Departamento informe respecto del requerimiento y para estar 
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en el tiempo de poder otorgar la información solicitada por la Comisión de Derechos 
Humanos. - Mediante el oficio número DDU/SJ/DAC/145/2016, de fecha veinticuatro de mayo 
del año en curso (2016), mi representada solicitó a la CODHEY, una ampliación del término 
requerido, a efecto de poder contar y remitir el informe de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, respecto al caso que nos ocupa. Plazo que mediante el oficio número V.G. 
1412/2016, dicha Comisión, otorga el término de siete días. – Mediante el oficio número 
DSP/0488/2016, de fecha veintiséis de mayo de los corrientes, la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, informa al suscrito, así como al Lic.SilveiroAzael Casares Can, 
Visitador de la CODHEY, que se había programado una verificación para el día veintitrés del 
mismo mes y año, sin embargo, y en virtud de que en ese momento ya se encontraba 
funcionando el establecimiento, no fue posible levantarse el acta correspondiente, por lo cual 
programarían una nueva diligencia para el día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, 
misma que se efectuaría la verificación antes de que comience a funcionar el asador. - 
Asimismo, por medio del oficio número DDU/SJ/DAC/153/2016, de fecha treinta y uno de 
mayo del presente (2016), esta Dirección hace del conocimiento a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, así como al Departamento de Inspección Ambiental, que dicha 
Comisión nos había proporcionado una prórroga de siete días para informar el resultado de 
dicha inspección, motivo por el que, el suscrito solicitó enviaran el resultado de la diligencia 
de fecha veintisiete de mayo de los corrientes (2016). En consecuencia, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, por medio del oficio número DSP/0555/2016, de fecha siete 
de junio del año en curso (2016), informa a esta Dirección el resultado de la visita de 
verificación realizada el día veintisiete de mayo del mismo año, en el cual señala: que al 
momento de la diligencia, el asador de dicho establecimiento se encontró apagado, y se pudo 
constatar la instalación de los filtros en la campana; se señaló que cuentan con una chimenea 
de aproximadamente nueve metros de altura, sin embargo, no presentaron la documentación 
requerida en el oficio, quedando pendiente de su entrega; se anexó copia simple del acta de 
verificación de fecha veintisiete de mayo. - En mérito anterior, esta dirección mediante el oficio 
número DDU/SJ/DAC/167/2016, de fecha diez de junio del año dos mil dieciséis, dio informes 
a la CODHEY del resultado de la visita de inspección realizada el veintisiete de mayo del año 
dos mil dieciséis. - No se omite manifestar, que esta Dirección, como parte estructural del 
Ayuntamiento del Municipio de Mérida, se encontró en colaboración para informar a la 
CODHEY de los resultados de las diligencias administrativas realizadas por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, del cumplimiento al punto TERCERO, establecido en el oficio 
número P/0139/SPMIA/2015 y demás puntos relacionados con el acta de fecha cuatro de 
marzo del año en curso (2016); siendo el Departamento de Inspecciones Ambientales de 
dicha Dirección, la encargada y responsable de realizar los procedimientos administrativos a 
efecto de que la negociación denominada “Pollo Feliz” cumpla con el requerimiento ordenado 
por dicha Dirección. Por los motivos antes expuestos, y para poder tener una mejor 
información respecto a los resultados concretos de ese procedimiento administrativo, es de 
mucha importancia poder solicitar el resultado del mismo al Departamento de Inspecciones 
Ambientales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales[…]”. 

 
34. Oficio DSP/09**/2016, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, suscrito por el 

ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, a través del 
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cual informó a este Organismo, lo siguiente:“[…] Con fecha ** de mayo de 2016, se llevó a cabo 
una diligencia en el predio motivo de procedimiento administrativo, que tuvo como objeto 
verificar el cumplimiento de lo ordenado mediante oficio N° P/0296/SPMIA/2016, y al levantarse 
el acta correspondiente se constata lo siguiente: el asador se encontraba apagado y se puede 
observar que tienen instalado los filtros en la campana, contando con una chimenea de 
aproximadamente 9 metros; no presentan la documentación requerida en el proveído, quedando 
pendiente que el ciudadano presente los certificados al Departamento de Inspección Ambiental; 
lo anterior se constata, no obstante de que el C. JAChM, se había comprometido a cumplir con 
lo que se le ordena en el proveído N° P/0296/SPMIA/2016; por lo que una vez vencido el plazo 
otorgado para que alegue lo que a su derecho corresponda, y no habiendo respuesta alguna se 
procede a imponer una sanción pecuniaria mediante oficio N° P/0766/SPMIA/2016, consistente 
200 salarios mínimos, lo que no lo exime del cumplimiento de lo ordenado. - Respecto al 
requerimiento señalado en el inciso a) de su oficio, se informa que la única documentación 
presentada por el C. JAChM es el resultado de la evaluación de la calidad del aire ambiente 
(PST) del establecimiento denominado “Pollo Feliz”, emitido por “Consultores Técnicos 
Ambientales S.C.P.”, sin embargo no cuenta con la certificación y conforme a la tabla 2 de la 
Norma Oficial Mexicana, NOM-052/SEMARNAT/2005. En relación al inciso b) de su escrito, se 
hace de su conocimiento que en la verificación referida con antelación, se hace mención que sí 
cuenta con filtros la chimenea, sin embargo no presenta la documentación correspondiente 
donde conste las especificaciones o características propias de los filtros. - Así mismo, se hace 
de su conocimiento que se procederá a informar dicha situación a la Dirección de Desarrollo 
Urbano, a fin de que proceda conforme al marco legal que le compete, en relación a las 
restricciones del Uso del Suelo del establecimiento[…¨]”. De la documentación que anexó a 
dicho oficio destacó el siguiente:  

- Oficio P/0766/SPMIA/2016, de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, derivado 
del expediente 936218/SERSIA/14, seguido por la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, respecto al 
ciudadano JAChM y/o propietario, poseedor y/o responsable del predio con actividad 
económica (Pollo Feliz), marcado con el número setenta y seis, de la calle veinticinco, por 
sesenta norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, en cuyo contenido se 
observa que se resolvió lo siguiente: “[…] PRIMERO: Se sanciona al C. JACHM  y/o 
Propietario, Poseedor o Responsable del predio con actividad económica (Pollo Feliz), … 
conforme a lo establecido en la fracción IV, del artículo 156, del Reglamento de Protección al 
Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida; conforme a la fracción V, del 
artículo 89, del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del 
Municipio de Mérida, por lo que deberá cubrir una sanción pecuniaria por el incumplimiento 
de los puntos 2, 3 y 4 del resolutivo primero del acuerdo N° P/0296/SPMIA/16, de fecha once 
de marzo de 2016, consistente en doscientos salarios mínimos vigentes en la ciudad, a razón 
de $73.04 pesos diarios, siendo la cantidad a cubrir de $14,**8.00 (son: catorce mil 
seiscientos ocho pesos, sin centavos, Moneda Nacional), misma que deberá ser pagada en 
la caja receptora de la Tesorería Municipal ubicada en la calle sesenta y dos, marcado con el 
número cuatrocientos noventa y  cuatro, entre cincuenta y nueve, y sesenta y uno, planta 
baja del centro de la ciudad, y presentar el recibo de pago correspondiente al Departamento 
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de Inspección Ambiental, ubicado en la calle 65 “A”, Poniente (interior del Cementerio 
Xoclán), N° 1081, entre las calles 136 y 134, de la colonia XoclánXbech, de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, en un término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente acuerdo. - SEGUNDO: El pago de la sanción pecuniaria no exime al C. JACHM y/o 
Propietario, Poseedor o Responsable del predio antes mencionado, de la obligación de 
cumplir con los puntos 2, 3 y 4 del resolutivo primero del acuerdo N° P/0296/SPMIA/16, de 
fecha once de marzo de 2016, para lo cual se le concede un último plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución. - TERCERO: Esta 
Dirección de Servicios Públicos Municipales se reserva el derecho de efectuar en todo 
momento actos de inspección y vigilancia, para la verificación del cumplimiento del 
Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos del Municipio de Mérida; 
así mismo, se hace de su conocimiento que el expediente abierto se encuentra en las oficinas 
del Departamento de Inspección Ambiental, ubicada en la calle 65 “A”, Poniente (interior del 
Cementerio Xoclán), N° 1081, entre las calles 136 y 134, de la colonia Xoclán Xbech, de la 
ciudad de Mérida, Yucatán[...]”. 

 
35. Oficio DSP/01346/2016, de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el 

ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, a través del 
cual informó a este Organismo, lo siguiente: “[…]El Departamento de Inspección Ambiental 
dependiente de la Subdirección de Servicios Generales adscrita a esta Dirección ha programado 
una visita de verificación en el predio referido con antelación, a fin de constatar que se haya 
dado cumplimiento al resolutivo segundo del proveído N° P/0766/SPMIA/2016, diligencia que 
se llevará a cabo a las 8:00 horas del día 19 de septiembre de 2016, esto con el fin de poder 
revisar la campana, chimenea, y demás dispositivos de mitigación de humos, previo al inicio de 
las labores del establecimiento, por lo que se informa que la diligencia se realizará antes de que 
encienda el asador, y posterior al encendido para poder determinar si existen emisiones de 
humos que causen perjuicios al área circundante; así como también se verificará cada punto 
contenido en el punto resolutivo segundo del proveído P/0766/SPMIA/2016[…]”.  

 
36. Acta circunstanciada de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por medio del cual 

se hizo constar que personal de esta Comisión estatal se constituyó en las inmediaciones de la 
Avenida Tecnológico (calle sesenta norte) entre la calle veintisiete y veinticinco del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, lugar en donde se ubica el restaurante 
denominado “Pollo feliz”, en cuyo contenido se advierte lo siguiente: “[…] a fin de verificar si 
continúa o existe la molestia provocada por el humo que emana de la chimenea del referido 
restaurante de comidas, lo anterior, en atención a que no se rendido el informe de la autoridad 
municipal (sic), en la cual asevere el resultado obtenido de la última diligencia a que se refiere 
en su oficio DSP/01346/2016 de fecha catorce de septiembre del año dos mil dieciséis, mismo 
que obra en constancias del expediente de la queja en comento. En tal virtud, se procedió a 
apersonarse en el lugar que ocupa el restaurante de comida de nombre “Pollo Feliz”, en donde 
se aprecia que continúa en funcionamiento y que emana de su chimenea humo de color 
gris claro de una proporción media, cuyo sentido a donde se dirige el humo es variable 
con dirección al Norte o Noroeste[…]”. Es de indicar, que se anexó una placa fotográfica que 
se tomó al efecto.  
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37. Acta circunstanciada de fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, por medio de la 
cual se hizo constar que personal de esta Comisión de Derechos Humanos, se constituyó en 
las inmediaciones de la Avenida Tecnológico (calle sesenta norte) entre la calle veintisiete y 
veinticinco, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, lugar en donde se ubica el 
restaurante denominado “Pollo feliz”, y se realizaron entrevistas a vecinos cercanos al 
domicilio del aquí agraviado, en cuyo contenido se desprende: “[…]se procedió a recorrer las 
inmediaciones donde se puede observar que cerca de la esquina de la calle ** con la avenida 
Tecnológico ( calle ** norte) se encuentra a un predio antes de la esquina, el domicilio del 
agraviado RBJ, (…) en tal virtud, se procedió a realizar las entrevistas a vecinos cercanos al 
domicilio del agraviado para investigar si presentan molestias ocasionados por la emisión del 
humo de la chimenea del negocio denominado “Pollo Feliz”, siendo que, comienzo mi recorrido 
a partir de la calle veinte sobre la calle veintisiete hasta llegar a la esquina de la Avenida 
Tecnológico, por lo cual, me apersoné en el predio (…)entrevistándome con una persona del 
sexo femenino que al identificarme como persona de esta Comisión e informarle el motivo de la 
visita y diligencia que se realiza, me manifestó mi entrevistada ser la señora SVH, agregando 
estar habitando en este predio y refiriendo con relación a los hechos que se investigan, que del 
humo que emana de la chimenea sí le llega algo dicho humo que es de color gris (sic), así como 
el olor que despide el pollo asado, y que ha tenido que cerrar sus ventanas, ya que tiene hoy en 
una bebe de meses(sic), y que dicha emanación ocurre por lo general casi todos los días; hay 
días que hay más humo y otros días que no tanto, sin embargo no han hecho alguna 
inconformidad al respecto(…). Seguidamente, me apersoné al predio (…)que al anunciarme me 
entrevisté con una persona del sexo masculino que al identificarme previamente como personal 
de este Organismo, me manifestó ser el señor CEDQ, agregando el entrevistado estar habitando 
en este predio desde hace unos meses ya que lo está rentando, por lo tanto, el suscrito le 
informó del motivo de la visita con relación a los hechos de la queja que se investiga, señalando 
el entrevistado que con relación al restaurante de comida el “Pollo feliz”, sólo siente el olor del 
pollo asado y no tanto el humo que emana (…). Continuando con la diligencia me apersoné al 
predio (…)que está casi enfrente del predio del agraviado de la queja que nos ocupa, 
entrevistándome con una persona del sexo femenino que al identificarme como personal de este 
Organismo, manifestó ser la señora TO, por consiguiente, le informe del motivo de la vista y 
diligencia a realizar, que al concederle el uso de la voz, manifestó la entrevistada que respecto 
al humo que emana el restaurante “Pollo feliz”, no le llega hasta su predio, sólo siente el olor del 
pollo asado, por lo tanto, sólo es el olor que se siente (…). Acto seguido, procedí a dirigirme en 
las inmediaciones de la calle ** veinticinco, entre las calles 20 veinte y la Avenida Tecnológico, 
apersonándome en el negocio que está en la esquina de dicha avenida denominado SURPESA, 
entrevistándome con una persona del sexo masculino que al identificarme como personal de 
este Organismo e informarle el motivo de la visita, manifestó llamarse A., ser el encargado de 
este negocio, agregando que con relación a los hechos que se investiga, a veces se percibe el 
humo que emana de dicho restaurante “Pollo feliz”, que es algo gris, pero que más se siente el 
olor del pollo asado (…); por último, me apersoné en el predio (…) entrevistándome con una 
persona del sexo masculino que al identificarme como personal de esta Comisión e 
informándole el motivo de la visita, manifestó llamarse LFC, quien señaló que con relación al 
humo que emana de la chimenea del negocio denominado “Pollo feliz”, en ocasiones les llega 
algo de humo y por lo cual tiene que meter sus ropas que han lavado y están tendidas en la 
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soga, asimismo se percibe el olor del pollo asado que por lo general casi todo los días se siente 
el olor, y del humo en ocasiones dependiente del sentido del humo, pero que no han pretendido 
hacer una queja al respecto, solo ha sido más constante el olor que despide el pollo 
asado[…]”.Es de indicar, que se anexaron diez placas fotográficas que se tomaron al efecto. 

 

38. Acta circunstanciada de fecha ocho de febrero del año en curso, por medio de la cual se hizo 
constar que personal de esta Comisión estatal realizó diligencia de inspección ocular y de 
impresiones fotográficas en el predio donde habita el inconforme, específicamente en los 
espacios de ventilación que comprende dicho domicilio y de la cercanía al mismo de la chimenea 
perteneciente al restaurante de comida “Pollo feliz”, en la que se observa lo siguiente: “[…]el 
predio tiene en la parte de adelante dos ventanas principales, mismas que están cerradas, a su 
vez, al ingresar al interior del predio, el agraviado procedió a señalar la ventana que tiene en su 
sala que mira con dirección a la chimenea; seguidamente, el agraviado indica que en el área de 
su comedor tiene una puerta corrediza que mantiene cerrado, a su vez señaló la puerta de la 
cocina donde refiere que también tiene que mantenerla cerrada; posteriormente, el agraviado 
indicó la puerta de entrada y salida al patio de la casa, en la cual mantiene cerrado, para luego 
procedimos a salir al patio, en la cual, se pudo constatar la cercanía que tiene la chimenea 
hacia el patio del predio del agraviado, como se puede observar en las placas fotográficas 
que se impriman respetivamente, que podría calcularse dicha cercanía de aproximadamente de 
10 diez metros; no obstante lo señalado, se pudo observar con relación a la chimenea 
emanaba humo de color claro que por el sentido de la corriente del aire se dirigía hacia 
dirección del predio del agraviado, pero variaba el sentido por la corriente del aíre que 
variaba, siendo todo lo que se hizo constar en la presente diligencia […]”. Es de indicar, que se 
anexaron 11 placas fotográficas que se tomaron al efecto.  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Del análisis efectuado por este Organismo a todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente que ahora se resuelve, se obtuvieron datos que permitieron comprobar violaciones a 
derechos humanos por parte de servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, y 
Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios 
Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ambos del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que afectaron los derechos humanos del 
quejoso REBJ (o) RBJ, a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio 
Indebido de la Función Pública, así como a un medio ambiente sano. Lo anterior, en virtud de 
lo siguiente: 
 
Se dice que existe violación al Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su 
modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, por parte de servidores públicos de la 
Dirección de Desarrollo Urbano,del H. Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida,Yucatán, al 
permitir el funcionamiento del restaurante “Pollo feliz” (negocio de pollos al carbón), ubicado en la 
calle **, número 76, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, sin que cuente 
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con las respectivas licencias de uso de suelo y por ende de funcionamiento, consintiendo la 
autoridad municipal con su actuar, que el mencionado establecimiento opere de manera irregular 
sin permisos y sin las autorizaciones correspondientes. 
 
En esta línea, los servidores públicos dependientes de la Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales,del H. Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida,Yucatán, han 
omitido atender conforme a la normatividad y con celeridad la problemática ambiental que dio origen 
a la denuncia e inconformidad del quejoso, no obstante de las múltiples solicitudes que éste ha 
hecho, y hasta la fecha no existe certeza jurídica de la razón por la cual no se le ha dado solución, 
y mucho menos los motivos jurídicos por los cuales sigue operando la aludida negociación, pése a 
queno han quedado debidamente subsanadaslascondicionesquegeneranlacontaminación del aire 
en el fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad.  

 
El Derecho a la Legalidad, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la 
administración pública y de la administración de justicia se realicen con apego a lo establecido por 
el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de sus titulares. 
 
El Derecho a la Seguridad Jurídica, es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de 
un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema normativo coherente y permanente dotado 
de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos 
subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio. 
 
Asimismo, el Ejercicio Indebido de la Función Pública, es concebido como el incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 
realizada directamente por un servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o 
autorización, y que afecte los derechos de los gobernados. 
 

Fundamento constitucional y de fuente nacional.  
  
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, están reconocidos en el sistema jurídico 
mexicanoen el segundo párrafo del artículo 14 y el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente:  
 

“Artículo 14o. […] 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 
[…].” 
 
Artículo 16o. 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.  
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[…]”.  
 

Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 1, del citado Pacto Federal, determina el alcance de 
las obligaciones que tienen las autoridades de respetar los derechos humanos reconocidos por el 
Estado Mexicano, que a la letra versa:  

 
“Artículo 1o.[…] […] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley …”.  

 

Por su parte, la fracción I, delArtículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los eventos, indica: 
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión […]”. 

 

En este contexto, el artículo 205 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 
vigente en la época de los hechos, señala:  
 

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

 

De igual manera, se dice que se existe violación al derecho a un medio ambiente sano, por parte 
de servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, y Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, ambos del H. Ayuntamiento de esta ciudad de 
Mérida,Yucatán, pues al no haberse coordinado, haciendo cabal uso de las atribuciones que las 
leyes les confieren, con el fin de lograr que el propietario y/o representante del aludido restaurante 
“Pollo feliz” cumpliera con su obligación de funcionar en condiciones ambientales adecuadas que 
mitiguen la emanación del humo tóxico y olores que contaminan el aire donde se ubica el 
fraccionamiento “Loma Bonita”, de esta ciudad; originaron que el ciudadano REBJ (o) RBJ, y demás 
habitantes de dicho fraccionamiento no estén en posibilidades de disfrutar de un medio ambiente 
de calidad que les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar.  
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El derecho a un medio ambiente sano, es el derecho de toda persona a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, así como prevenir y controlar la 
contaminación del aire, el agua y el suelo y conservar el patrimonio natural de la sociedad.  
 
Este derecho se encuentra protegido enlosartículos 1, párrafo primero; 4, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los hechos, que 
a la letra señala:  

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece […].  
 
“Artículo 4o.[…], […], […], […] 
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley […]”.  

 

Así como en los artículos 85 Ter, fracción IX, y 86, párrafo cuarto, fracciones I y III, de la 
Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, al estipular:  

 

“Artículo 85 Ter.- Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, concurrirán 
con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes 
respectivas, en las siguientes materias:  
[…] 
IX.- Protección al medio ambiente[…];  
 
“Artículo 86.-[…], […], […] 
 

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

 
I.- Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente saludable que les 
permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que cuenta la 
Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la Ley de la 
materia;  
[…] 
III.- Las personas en el Estado tienen derecho a conocer y tener acceso a la información 
actualizada acerca del estado del ambiente y de los recursos naturales de la Entidad, así 
como a participar en las actividades destinadas a su conservación y mejoramiento[…]”.  
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De igual forma, en los artículos 1, fracciones I, III, VI, VII, VIII, IX y X; 3, fracción I, VI, VII,XVII, 
XX, XXVI y XXVII; 4, párrafo primero; 8, fracciones I, II, III, VI y XII; 170,  fracciones I, II y III; 
180 y 181, párrafo primero, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del 
Ambiente, vigente en la época de los hechos, que establecen:  

 
“ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para: 
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar;  
[…] 
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
[…], […] 
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 
colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente;  
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en 
el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;  
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos 
sociales, en materia ambiental, y  
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento 
y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la 
imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan[…]. 
 
 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
I.-Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados;  
VI.-Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico;  
VII.-Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural; 
XVII.-Emisión: Liberación al ambiente de toda sustancia, en cualquiera de sus estados 
físicos, o cualquier tipo de energía, proveniente de una fuente.  
XX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o 
de la naturaleza;  
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XXVI.-Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 
deterioro del ambiente;  
XXVII.-Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 
su deterioro[…]; 

 

ARTÍCULO 4o.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán 
sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta 
Ley y en otros ordenamientos legales. 
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en 
la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
en bienes y zonas de 
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera 
provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la 
participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 
[…] […] 
VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y 
lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción 
federal; 
[…] […] […] […] […]  
XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la 
Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de 
este artículo; 
 

“Artículo 170. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones 
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, 
fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de 
seguridad:  
I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de 
especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades 
que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo;  
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II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de 
especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su 
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la 
medida de seguridad, o  
III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. Asimismo, la 
Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas 
de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos”.  

 

“ARTÍCULO 180.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones 
de esta Ley y de aquéllas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de 
ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos 
y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que 
tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos 
correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que 
sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el 
procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al medio 
ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública[…]”.  
“ARTÍCULO 181.- En caso de que se expidan licencias, permisos, autorizaciones o 
concesiones contraviniendo esta Ley, serán nulas y no producirán efecto legal alguno, y los 
servidores públicos responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la 
legislación en la materia. Dicha nulidad podrá ser exigida por medio del recurso a que se 
refiere el artículo anterior[…]”. 

 

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

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto: (…),  
II.- Garantizar el derecho de todos los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado que les permita una vida saludable y digna …”. 
 
“Artículo 2.- Se consideran de utilidad pública: (…), (…),  
III.- La prevención, regulación y control de las actividades industriales, agropecuarias, 
comerciales, de servicios y demás que contaminen el ambiente; así como el cuidado, 
restauración y aprovechamiento de los recursos naturales y de ecosistemas necesarios para 
asegurar dichos recursos …”.  
 

“Artículo 5.- En materia ambiental, las autoridades responsables de aplicar esta Ley, son: 
(…), (…), 
III.- Las autoridades municipales en la esfera de su competencia”.  
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“Artículo 7.- Son facultades y obligaciones de los municipios: 
I.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental del Municipio y vigilar su aplicación en 
el plan y programas que se establezcan en la materia; 
II.- (…),  
III.- Preservar, proteger y restaurar el ambiente en bienes y zonas que se encuentren dentro 
de su jurisdicción, y que sean materia de su competencia, (…), (…), (…),  
VII.- Prevenir y controlar la contaminación atmosférica, perjudiciales al equilibrio ecológico, 
ya sea generada por ruido u olores proveniente de casas habitación, establecimientos 
mercantiles o de servicios que no sean de competencia estatal, así como la provocada por 
la quema a cielo abierto, (…),  
IX.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente en los centros de 
población, de conformidad con la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, (…), (…), 
(…), (…),  
IX.- Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales y técnicas  
XIV.- Establecer las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, para imponer las 
sanciones correspondientes que se deriven de la aplicación de esta Ley, de los reglamentos, 
bandos de policía y gobierno, circulares y otras disposiciones administrativas de observancia 
en el territorio municipal, que se relacionen con la materia de este ordenamiento …”. 
 

“Artículo 13.- En la formulación y conducción de la política ambiental para la defensa, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la Entidad; el Poder Ejecutivo y los 
ayuntamientos, en la esfera de sus respectivas competencias, observarán y aplicarán los 
siguientes principios:  
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), 
X.- El Estado y los municipios, en los términos de las leyes y reglamentos correspondientes, 
tomarán las medidas necesarias para preservar el derecho de gozar de un ambiente 
ecológicamente equilibrado …”. 
 

“Artículo 96.- Para la protección de la atmósfera, y lograr una calidad de aire ambientalmente 
adecuado en todo el territorio del Estado, de acuerdo con las normas establecidas al efecto, 
las emisiones de contaminantes a la atmósfera, ya sea que provengan de fuentes fijas y 
móviles, artificiales o naturales, deberán ser reguladas y controladas por el Estado para 
asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población, el equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente”.  
 

“Artículo 129.- La Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, podrán 
realizar por conducto del personal debidamente autorizado visitas de inspección, verificación 
y vigilancia en los siguientes casos: 
I.- Para constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, su 
Reglamento y demás normatividad legales aplicables …”. 
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En el ámbito internacional, encuentra sustento legal en los artículos 12.1 y 12.2, inciso b), del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales5, que estipulan:  

 
“Artículo 12 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental.  
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 
la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:  
a) […] 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; […]”. 

 
Así como también, en el artículo 11, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 
de San Salvador”6, que establece:  

 
“Artículo 11 Derecho a un Medio Ambiente Sano 
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos.  
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente[…]”.  
 

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

 
De igual modo, en los principios 1, 11 y 17, de la Declaración Sobre el Ambiente Humano de 
Naciones Unidas “Declaración de Estocolmo”7, que establecen:  

 
“PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras[…]”.  
 
“Principio 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a 
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no 
deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para 
todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones 
pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias 
económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación 
de medidas ambientales[…].” 

                                                 
5 Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ratificado por México 
el 23 de marzo de 1981. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci{on el 3 de mayo de 2002.   
6 Adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 17 de noviembre de 1988. Ratificado por 
México el 16 de abril de 1996. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de septiembre de 1998.  
7 Adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972 
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“PRINCIPIO 17. Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de 
planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los Estados 
con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente[…]”. 

Por otro lado, en el principio 1,3, 4, 10, 15 y 17, de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo8, que estatuye: 

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

“PRINCIPIO 3 
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las 
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

PRINCIPIO 4 
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir 
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada[…]”. 

“PRINCIPIO 10 
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 
deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 
las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 
encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos 
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos 
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes[…]”.  

“PRINCIPIO 15 
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razon para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente[…]. 

“PRINCIPIO 17 

8 Adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río Janeiro, Brasil, del 
3 al 14 de junio de 1992. 
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Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento 
nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un 
impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión de una 
autoridad nacional competente[...]”. 

Por otra parte, en los artículos ** inciso a) de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
en lo Social9, que disponen:  

“Artículo 2 
El progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de la dignidad y el valor 
de la persona humana y deben asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia 
social, lo que requiere:  
a) […]
b) El reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y de los
derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna[…]”. 

“Artículo ** 
a) La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los planos nacional e internacional
para la protección y mejora del medio humano; …”. 

OBSERVACIONES 

Este documento recomendatorio, tiene como origen la queja por escrito del ciudadano REBJ (o) 
RBJ, en contra de la Dirección de Desarrollo Urbano, y Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, ambos dependientes del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en la que 
aparece de manera esencial: que tenía un año que él y vecinos de las calles ** y ** del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, habían denunciado ante los titulares de las aludidas 
de pendencias, que en el inmueble ubicado en la calle **, número 76, por ** Norte, del aludido 
fraccionamiento, se encuentra el restaurante “Pollo feliz” (negocio de pollos al carbón), el cual 
funciona de manera irregular y les causa molestias en la salud por la contaminación ambiental que 
genera, debido a su inadecuada operación y funcionamiento. En este sentido, el inconforme 
manifestó violaciones a sus derechos humanos, toda vez que, los funcionarios públicos de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, y Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, no habían atendido ni resuelto la denuncia ciudadana que 
interpuso con motivo de dicha problemática.    

De la documentación que el aludido quejoso agregó a su escrito de inconformidad, se advirtió que 
previa a su inconformidad ante este Organismo, había realizado las siguientes denuncias y trámites: 

9 Adoptado en la Asamblea General de la ONU. Resolución **42 (XXIV), 11 de diciembre de 1969 
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- En fecha dieciocho de diciembre del año dos mil trece, junto con la C.D. GFC, presentó por 
escrito denuncia ciudadana ante el entonces Director General de los Servicios de Salud de 
Yucatán, Secretaría de Salud, con motivo de las anomalías y hechos de contaminación 
ambiental en el espacio de su predio, por la inadecuada operación y funcionamiento que durante 
todos los días y meses del año está ocasionando el restaurante de mérito, desde su inicio en el 
mes de marzo de dos mil trece.  

 

- Al tenor, se tiene que el entonces Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los 
Servicios de Salud de Yucatán, mediante escrito de fecha tres de enero de dos mil catorce, 
indicó al quejoso que conforme al Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico 
del municipio de Merida, el Ayuntamiento de esta ciudad era quien resultaba competente para 
atender su solicitud.  

 

- Atento a lo anterior, el seis de enero de dos mil catorce, fue que junto con la C.D. GFC., el 
inconforme presentó vía escrito, denuncia ciudadana ante la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, en el cual solicitaron con carácter de urgente 
su intervención y solución de la problemática, toda vez que, desde que la negociación en cita 
inició operaciones en el mes de marzo de dos mil trece, le indicaron al representante del 
propietario de nombre ACh, que las emisiones tóxicas que salen directamente por una chimenea, 
invaden su espacio ambiental, lo cual afecta su salud y convivencia familiar, pues tenían que 
mantener cerradas todas las ventanas de su predio y no disfrutaban de sus áreas exteriores, 
siendo que dicha persona se comprometió de palabra que todo mejoraría. Sin embargo, hasta 
esa fecha sólo se habían limitado a aumentarle la altura de la chimenea por donde se emiten sus 
desechos tóxicosal medio ambiente, no habiendo ni la más mínima mejora, continuando en 
consecuencia la contaminación de su espacio privado y la afectación a la salud de quienes ahí 
viven.  

 

Enfatizó que dichas emisiones de humo dependen totalmente de las horas de consumo y su 
dispersión de las condiciones metereológicas, lo cual les produce ardor en los ojos, alergias 
respiratorias, dolores de cabeza, e.t.c., ya que son muy densas y se mantienen en su entorno 
privado que es urbano y residencial.  
 

Que ambientalmente, ello se debe a que dicha negociación no cuenta con equipos de 
tecnología adecuada para asar pollo o carnes al carbón, emitiendo humo hacia las casas 
vecinas, al no tener los filtros adecuados que elimen los humos tóxicos y los olores que 
emiten al vecindario.  
 
Indicó que las emisiones que el restaurante antes mencionado emite, están clasificados como 
peligrosos y tóxicos, con presencia de peligrosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados 
también H.A.P.; y que de acuerdo a la literatura científica dichas emisiones están prohibidas, ya que 
son de alto impacto sobre el deteriorio a la salud de quienes estén en contacto. 
 

Que dicha situación, contraviene los ordenamientos legales establecidos en el Reglamento de 
Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, así como también lo 
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dispuesto en la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, y además la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y sus listados de los residuos considerados peligrosos y tóxicos, 
tales como: los derivados del benceno, el venzo(a)pireno, el venzo (k) fluoranteno, que son 
hidrocarburos aromáticos pilcíclicos (HAP), considerados mundialmente como los más 
cancinógenicos y mutagénicos que contienen las emisiones producto de asado de pollos y 
carnes mediante asado al carbón.  
 
- En propia fecha (06 de enero de 2014), se observa que el quejoso y la C.D. GFC, denunciaron 

los mismos hechos ante el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán,y aclararon que no estaban en contra del giro comercial del restaurante, pues sabían 
que está situado en zona comercial, pero detrás de su edificio existe la zona residencial en la que 
por más de veinte años han convivido con otro tipo de giros comerciales, sin problemas, y que 
dicho restaurante llegó a causar un daño ambiental y a su salud, violando leyes y ordenamientos 
mínimos exigibles. Recalcaron que su preocupación es que el mencionado restaurante 
carece de prevención y control de sus emisiones, las cuales son tóxicas con presencia de 
peligrosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados también (HAP), los cuales son 
producto del método de asar carnes a la parrilla, usando como combustible primaria al 
carbón, con métodos visigodos campestres, sin tomar en cuenta que esas emisiones causan alto 
impacto en el deterioro a su salud, violando sus garantías y derechos a tener una vida en un 
medio ambiente saludable. Por lo tanto, pidió que la autoridad competente regule al 
restaurante para que lleve a cabo la prevención y control de sus emisiones, que es de 
impacto ambiental, pues lo mínimo era exigir al propietario que los humos y olores tóxicos 
que emite deben capturarse y/o eliminarse en forma tal que no causen peligro, daño y 
molestias al vecindario.  

 

- En fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, el aludido Secretario de Desarrollo Urbano 
Urbano y Medio Ambiente, turnó dicha denuncia ciudadana, con número de expediente D.P. 
001/2014, al entonces Presidente Municipal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por resultar la 
autoridad competente para conocer de dicho asunto.  

 

- De ahí, se desprende que mediante escrito de fecha veintiocho de enero del dos mil catorce, 
el inconforme y la C.D. GFC informaron al entonces Director de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Mérida, de la denuncia y anomalías en comento, así como de lo siguiente:  

 
 Que el siete de enero de dos mil catorce, acudió a la Unidad Municipal de Acceso a la 

Información Pública, a través de la solicitud con folio 003-14, a efecto de requerir 
documentación relativa a los trámites y autorizaciones referentes al precitado restaurante, 
tales como: Factibilidad del uso del suelo; licencia de contrucción; licencia de uso del suelo 
para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal; acta circunstancial de seguridad; 
impacto ambiental, y licencia de funcionamiento.  

 
 Que el día veintiuno de enero de dos mil catorce, la Unidad Municipal de Acceso a la 

Información Pública, resolvió que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos 
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físicos y electrónicos de su acervo documental, únicamente encontraron la documentación 
siguiente: 

 

 Copia de factibilidad del uso del suelo, de fecha dieciocho de enero de dos mil ocho, que 
dice: “factible el uso del suelo de locales comerciales a ubicarse en esta ciudad en el 
predio calle ** #76 x ** Norte –Vigencia 30 días”.  
 

 Copia de la factibilidad del uso del suelo, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
doce, que dice: “Le informa (al solicitante) que es factible el uso de suelo para servicio 
distrital 8 restaurante de comida rápida 9 a establecerse en este municipio, en el predio 
# **, de la calle **, del frac. Loma Bonita – vigencia 30 días, en esta factibilidad. Se 
menciona que el uso del suelo es del uso CONDICIONADO y deberá cumplir con 
varias restricciones de acuerdo a los niveles estratégicos establecidos por el 
Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida 2012. También menciona el 
documento que para autorizar la contrucción de este uso, se requerirá del estudio de 
impacto urbano previo a su solicitud de licencia de construcción, y la factibilidad no 
constituye una licencia del uso del suelo ni de construcción, ni genera derecho de uso 
alguno, El dictamen está sustentado en el PDUM y la normatividad aplicable en el 
momento de su expedición”.  

 

- De ahí aparece que el inconforme y la C.D. GFC, en fecha treinta y uno de enero de dos mil 
catorce,enviaron al Director de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, 
un USB con videos de corta duración, como evidencia de los humos tóxicos que emite el 
restaurante “Pollo feliz”. Asimismo, que ratificaron su denuncia, debido a que las emisiones y 
olores desagrables continuaban a lo largo del día, invadiendo su espacio ambiental, afectando su 
salud fisiológica, mental y emocional. Subrayaron que los humos y olores que emite dicha 
negociación debía de captarse con equipo de filtrado especial en cantidad tal, que logren eliminar 
y mitigar el contenido de las características que contienen sus emisiones grasosas y tóxicas. Sin 
embargo, que el precitado giro comercial sólo tiene filtros inadecuados que no tienen el efecto de 
eliminar las molestias ambientales denunciadas.  
 

- Por otra parte, se advierte que en fecha diez de febrero de dos mil catorce, el quejoso dirigió 
un escrito al entonces Director de Ecología y Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Mérida, 
relacionado con el expediente 936218/SERCIA/14, en el cual de manera esencial le ratificó que 
persistían las molestias expuestas en su denuncia ciudadana, sin que el restaurante en cuestión 
cuente con los equipos especiales que elimen los humos tóxicos y los olores que este emite al 
vecindario, por lo que no se está respetando los ordenamientos legales establecidos en el 
Reglamento de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico del municipio de Mérida. De igual 
modo, le solicitó que exija al propietario o encargado, que ya instale los equipos de 
prevención y control que mencionan los ordenamientos municipales, adecuados y 
enfocados a eliminar, mitigar los olores desagradables y sus emisiones tóxicas.    
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- Seguidamente, se desprende que mediante escritos de fechas catorce y veinticuatro de 
febrero de dos mil catorce, el inconforme puso en conocimiento del entonces Presidente 
Municipal de esta ciudad, las inconformidades y denuncias ciudadanas de mérito, y le hizo énfasis 
en cuanto que el aludido restaurante está operando sin licencia de funcionamiento, y lo más 
relevante que estaba causando inconformidades y denuncias ciudadanas por afectar la salud de 
los vecinos de las calles ** y **, ya que están siendo sometidos a olores desagradables y 
emisiones contaminantes y tóxicas por carecer de equipos especiales de prevención y control de 
filtración y extracción.  
 

- Por otro lado, se observa que los días ocho y trece de enero del año dos mil quince, el quejoso 
en seguimiento a su denuncia ciudadana, reportó a la Dirección de Finanzas y Tesorería del 
Ayuntamiento Municipal de Mérida, y la Dirección de la Contraloría Municipal, que estaba 
enterado mediante resolución de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, emitida por la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP), que la precitada negociación estaba 
funcionando sin licencia de funcionamiento municipal, y que así continuaba operando pése a que 
había sido inspeccionado por la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirección de Ecología y 
Residuos Sólidos, y ambas habían dado fe de ello.  
 

En atención a lo anterior, personal adscrito a este Organismo solicitó a las autoridades involucradas 
la información y documentos relacionados con la intervención que tuvieron en las esferas de sus 
respectivas competencias; asimismo, realizó diversas investigaciones y diligencias de manera 
oficiosa. 
 
Antes de analizar la intervención de las autoridades involucradas, resulta conveniente señalar que 
este Organismo tuvo conocimiento desde el inicio, que en efecto el establecimiento denominado 
“Pollo feliz”, ubicado en el predio número setenta y seis, de la calle veinticinco, por sesenta norte, 
del fraccionamiento Loma Bonita, no contaba con licencia de funcionamiento municipal. Ello, 
de conformidad con la información proporcionada por la ciudadana L.A.E. Claudia del Rosario Canto 
Mezquita, entonces Directora de Finanzas y Tesorera Municipal, mediante oficio DFTM/0112/2015, 
de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, a través de la Unidad Municipal de Acceso a la 
Información Pública (UMAIP). 
 
En este tenor, también se logró saber que mediante los diversos DFTM/0107/2015 y 
DFTM/0108/2015, del tres del citado mes y año, ordenó correr traslado al aquí quejoso y al 
ocupante o propietario de la aludida negociación, por lo que éstos fueron notificados de dicha 
respuesta el cuatro y cinco siguiente, a tráves de las constancias de notificación 1454, 1593 y 1622.  
En las mencionadas notificaciones se advierte que al primero le indicó que iniciarían el 
procedimiento legal correspondiente; y al segundo,sele requirió que cumpla con la obligación 
de empadronarse ante dicha dirección, para la obtención de su licencia de funcionamiento, 
satisfaciendo todos y cada uno de los requisitos legales que exige la Ley de Hacienda del Municipio 
de Mérida, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta 
sus efectos la notificación del citado acuerdo; y asimismo, lo apercibió de que en caso de no hacerlo, 
se haría acreedor a las sanciones aplicables que señala el artículo 177 de la Ley de Hacienda del 
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Municipio de Mérida, incluyendo la clausura temporal del establecimiento, por el tiempo que 
subsistiera la sanción. 

 
De igual modo, este Organismo corroboró mediante inspección ocular del veintiuno de abril de 
dos mil quince, que sobre la calle **, por 20, del fraccionamiento Loma Bonita, detrás del local que 
ocupa “Sam’s Club”, de esta ciudad, se encuentra operando el establecimiento mercantil 
denominado “Pollo feliz”, y en este primer reconocimiento de hechos se llegó a la convicción 
de que la actividad que desempeña ocasiona contaminación por humo, pues se apreció que 
contaba con una campana/asador que no estaba funcionando correctamente, ya que emitía humo 
continuamente (sin parar) y en gran cantidad.  

 
Ahora bien, con el propósito de facilitar el conocimiento y la comprensión de la intervención de los 
funcionarios públicos involucrados, a continuación se detalla la información relacionada con los 
procedimientos administrativos que se iniciaron con motivo de la denuncia ciudadana del aquí 
quejoso. 
 
En primer término, señalaremos la intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal. 
 
Para empezar, se advierte que mediante oficio 023/SERSIA/2014, de fecha veintinueve de enero 
de dos mil catorce, el ingeniero Roger J. Echeverría Calero, entonces Director de Servicios 
Públicos Municipales, remitió copia fotostática del expediente 936218/SERSIA/14, al arquitecto 
Federico José Sauri Molina, entonces Director de Desarrollo Urbano, para su atención en el 
ámbito de su competencia, ya que el propietario y/o poseedor y/o representante del predio ubicado 
en la calle **, número 76, entre calles ** Norte, y esquina del fraccionamiento Loma Bonita, con 
actividad económica de venta de pollos asados, no acreditó con la documentación respectiva 
tener permiso relacionado con la licencia de uso de suelo y/o de funcionamiento. 
 
De ahí, a través del diverso DDU/SJ/DAC/016/2015, de fecha cuatro de febrero de dos mil 
quince, suscrito por el arquitecto Federico José Sauri Molina, entonces Director de Desarrollo 
Urbano,se desprende que éste le informó al licenciado José Carlos Puerto Patrón, en su carácter 
de Subdirector de Asuntos Jurídicos, que en fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 
recibió una denuncia ciudadana en relación al restaurante denominado el “Pollo felíz”, lo cual dio 
inició a un procedimiento con el expediente administrativo DDU/SJ/USO/080/14, de fecha diez de 
febrero de dos mil catorce. 

 
En la parte operativa que lo involucra refirió haber realizado las siguientes diligencias:  

 
a) Que el once de febrero de dos mil catorce, se llevó a cabo en el predio antes mencionado, la 

inspección DDU/SJ/DIU/080/USO/2014, en la que se constató que no cuenta con licencia de 
uso de suelo y/o licencia de funcionamiento para la actividad que lleva a cabo, por lo que 
se procedió a la suspensión temporal total consistente en el cese de toda la obra o 
actividad, al cual se colocaron sellos con la leyenda de actividad suspendida.  
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b) Que el ocho de abril de dos mil catorce, se le impuso una multa al ciudadano MÁCL, por 
laborar sin las correspondientes licencias, mediante la resolución 268/2014. 

 
c) Que en fecha cinco de agosto de dos mil catorce, se realizó diligencia de imposición de 

sellos y medidas cautelares y de seguridad, por no contar con las correspondientes licencias, 
toda vez que el pago de la sanción pecuniaria no le autoriza el funcionamiento del giro 
mencionado si no cuenta con las respectivas autorizaciones.  

 

d) Que en fecha seis de enero de dos mil quince, se ordenó una nueva verificación respecto al 
estado de la clausura y suspensión impuesta en el predio, así como el estado de conservación 
de los sellos de suspensión, la cual se llevó a cabo el día doce siguiente, volviendo a colocar 
ocho sellos.  

 
Agregó en el último oficio, que en relación al trámite administrativo número DDU/SJ/USO/080-14, 
que en la última diligencia realizada el doce de enero de dos mil quince, se le impusieron 
sellos de suspensión con la leyenda “Actividad Suspendida”, por lo que para esa autoridad 
seguía vigente el estado de clausura impuesta a dicho establecimiento, con independencia 
de que haya sido pagada la sanción pecuniaria impuesta, consistente en multa por la cantidad 
de $19,131.00 (diecinueve mil ciento treinta y un pesos, sin centavos, moneda nacional).  
 
En los oficios DDU/SJ/DAC/019/2015 y DDU/SJ/DAC/079/2015, de fechas cinco de febrero, y 
treinta y uno de marzo, de dos mil quince, suscritos por la licenciada Dulce Carolina Pacheco 
González, entonces Subdirectora Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Mérida, Yucatán, y dirigido al licenciado José Carlos Puerto Patrón, entonces Subdirector de 
Asuntos Jurídicos, se observa que respecto al predio número setenta y seis, de la calle veinticinco, 
por sesenta norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, le manifestó lo siguiente:  
 

 Que se había emitido la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de construcción, de 
fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce, con vigencia al treinta y uno de octubre de 
dos mil trece, con número de trámite 0000071332, para el giro de Restaurante de Comida Rápida 
en el predio arriba señalado, a favor del ciudadano MACG. 

 

 Que se había emitido la correspondiente licencia de construcción con número COM.3104, con 
vigencia del doce de diciembre de dos mil catorce.  

 

 Que se había emitido la constancia de terminación de obra, con número de trámite 0000075885, 
con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce.  

 

 Que no cuenta con licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento 
municipal para albergar el giro de restaurante de comida rápida en el predio con número 
**, de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad. 
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En cuanto a la intervención de la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente 
Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, se tiene lo siguiente: 
 
En el informe de colaboración que rindió el licenciado José Carlos Puerto Patrón, entonces 
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en fecha 
cinco de febrero del año dos mil quince, se tiene que mediante el diverso DSPM/OO52/2015, 
de fecha veintinueve de enero del citado año,el ingeniero Elgar Ricardo Pech y Canul, entonces 
Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, le hizo saber que en el expediente 
936218/SERSIA/14, iniciado con motivo de la queja ciudadana del aquí quejoso, en ejercicio de 
sus atribuciones se había realizado lo siguiente:  

 

 Que el día veintisiete de enero de dos mil catorce, se lleva a cabo una inspección en el giro 
comercial de cuenta, en la cual se asentó que estaba en trámite la licencia y/o permiso y/o 
autorización, y asimismo se verificó que realizan el asado de pollos en una parrilla y usan como 
combustible carbón; cuentan con una chimenea de aproximadamente nueve metros de altura 
posterior al techo; cuenta con campana y filtros. En ese momento el asador estaba prendido y no 
se visualizó emisiones de humo que salgan del interior de la cocina y tampoco a la salida de la 
chimenea. El área de cocina cuenta con drenaje y trampas de grasa que se genera de la limpieza 
del área.  

 

 Que el doce de febrero de dos mil catorce, a solicitud del aquí inconforme, se realizó nueva 
inspección en dicho establecimiento, en la cual se hizo constar que no se acredita permiso 
municipal por uso de suelo y/o funcionamiento. Asimismo se constató: el funcionamiento de 
un asador que utiliza carbón como combustible; cuenta con campana y chimenea; tiene extractor 
que permite la propagación de partículas y sean diseminadas, y filtro de acero no propio de la 
actividad. De igual forma, se observó en función una estufa de gas que tiene campana con 
chimenea y extractor que disemina las emisiones hacia la atmósfera. Que no existe acumulación 
de residuos sólidos, ya que hay contenedores para los mismos con bolsas de alta densidad. De 
igual modo, se observó en área de cocina y áreas de almacén, registros y trampas que recolectan 
las aguas y las canalizan por drenaje a la fosa séptica del establecimiento. Por último, se aprecia 
que el propietario del establecimiento en referencia expuso haber atendido a las quejas de los 
vecinos y realizado las modificaciones a las chimeneas para evitar molestias, y que 
quedaría pendiente la instalación del filtro y extractor en la chimenea mayor, para lo cual 
solicitó treinta días.  

 

 Que mediante oficio 076/2014, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, remitió al entonces 
Director de Desarrollo Urbano, copias del expediente 936218/SERSIA/14, a fin de que 
procediera conforme al numeral 2, fracción II, del Reglamento de Protección al Ambiente y 
del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, dado que en las diligencias realizadas 
por los inspectores de esa Subdirección, el propietario, poseedor o responsable NO 
ACREDITÓ CONTAR CON LAS LICENCIAS DE USO DEL SUELO Y FUNCIONAMIENTO.  

 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

81 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

 Que el trece de marzo de dos mil catorce, le fue notificado al ciudadano JAChM  y/o propietario, 
poseedor y/o responsable del aludido establecimiento, el acuerdo N° P/0115/SPMIA/2014, 
datado el diez del citado mes y año, en el cual fue amonestado con base en la fracción I, del 
artículo 156, del Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio 
de Mérida, y se le ordenó: I. Elevar la altura de la chimenea, debiendo tener como mínimo ocho 
metros de altura para evitar la dispersión de humos hacia los predios colindantes o más cercanos; 
II. Instalar el respectivo filtro o sistema especial para que elimine la mayoría de las partículas 
contaminantes y/o aumente la dispersión y así evitar la dispersión de partículas sólidas; III. 
Asimismo, deberá darle el mantenimiento que requiera la chimenea de manera periódica, a fin de 
evitar emisiones de tizne por la acumulación de éstos en la misma; todo lo anterior,siempre y 
cuando cuente con las licencias de uso de suelo y funcionamiento  respectivas, otorgadas 
por la autoridad competente que le autorice realizar dicha actividad comercial en esa zona, 
y que en caso contrario, debía suspender toda actividad. Además, se le dio un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contados a partir de su notificación, UN DICTAMEN de 
emisión de contaminantes atmosféricos (humo), avalado por una entidad certificada, que 
manifieste la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los límites máximos 
permisibles, de conformidad con la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicidad ambiental.     

 
 Que mediante oficio 053/SERSIA/2014, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, le 

remitió al licenciado Luis Orlando Castañeda Cauich, entonces Jefe de Departamento Jurídico de 
Servicios Públicos Municipales, entre otras cosas, el original y copia certificada del expediente 
936218/SERSIA/14, para su análisis y dictamen.  

 

 Que el veintidós de abril de dos mil catorce, se llevó a cabo otra  inspección en el giro 
comercial de cuenta, a fin de constatar el cumplimiento de lo ordenado en la amonestación 
P/0115/SPMIA/2014, en donde se observó: emisión de humo color blanco provenientes de la 
chimenea que mide 9 mts de altura; la chimenea cuenta con campana, extractor y filtro para 
emisiones de humo al carbón, y nuevamente no presenta las licencias de uso del suelo y 
funcionamiento para el desempeño de la actividad comercial. Al respecto, el ciudadano JA 
ChM, manifestó: que se ha instalado 2 filtros adicionales, una ductería para el tercer filtro que se 
encuentra alojado antes del extractor donde el humo se vaporiza y sale disipado hacia la 
chimenea. Sin embargo, en razón de que el aquí inconforme había manifestado a dicha 
Subdirección que continuaba el problema de contaminación por emisiones de humos y 
olores, y el propietario del “Pollo feliz”, no había presentado el DICTAMEN de emisión de 
contaminantes atmosféricos (humo), se programó una nueva verificación. 

 

 Que el día veintitrés de enero de dos mil quince,se llevó a cabo una inspección en el giro 
comercial de cuenta, a efecto de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la amonestación 
P/0115/SPMIA/2014, en donde se constató: emisiones de humos provenientes del asador que 
utiliza carbón como combustible, teniendo campana y chimenea; se observa que cuenta con 
extractor que impulsa el humo, no se observa acumulación de grasa o tizne en la campana; no 
presenta el dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humos) avalado por la 
entidad certificada, así como licencia de funcionamiento. Por su parte, el propietario JAChM, 



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

Col. Nueva Alemán.  C.P. 97146. 

Mérida, Yucatán, México. 

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

927-22-01 y 01800-2263439 

82 
www.codhey.org 

codhey@prodigy.net.mx 

manifestó que estaba actuando conforme al protocolo y quedaba pendiente mandar por escrito 
el dictamen de emisión de contaminantes.   

 
Con motivo de lo anterior, dicha Subdirección indicó que estaba en espera del vencimiento del plazo 
que se otorga para la emisión de las sanciones correspondientes, conforme al ámbito de su 
competencia. 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DISPOSICIONES JURÍDICAS 
 

Ahora bien, de las evidencias relatadas y que tienen valor probatorio al devenir de funcionarios 
públicos en ejercicio de sus funciones, se desprende que su actuación ha sido deficiente y omisiva, 
y las consecuencias de dichas deficiencias y omisiones vulneraron el derecho a la legalidad y a 
la seguridad jurídica del mencionado peticionario.  
 
En primera instancia, si se observa detenidamente la información de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, salta a la vista que antes de que el quejoso formulara denuncia ciudadana ante dicha 
autoridad municipal, el negocio comercial en cita sólo contaba con la licencia de Uso de Suelo para 
el trámite de la licencia para construcción; licencia de construcción de uso diferente a casa 
habitación; y constancia de terminación de obra; así como la Factibilidad de uso del suelo, para el 
giro de restaurante de comida rápida, a establecerse en la calle veintincinco, del fraccionamiento 
Loma Bonita. Esto es, se encontraba funcionando con normalidad pese a que no contaba con la 
licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento municipal, y aún así 
el personal de dicha dirección lo estaba permitiendo, pues no habían actuado a efecto de que tal 
irregularidad fuera legalmente subsanada.    

 
De acuerdo a lo dispuesto en los numerales 2, fracciones I, II, IV y V; 24 bis, primer párrafo; 26 y **, 
del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente en la época de los 
hechos, tenemos lo siguiente:  

 

Artículo 2.- La aplicación del presente REGLAMENTO le compete:  
I. Al Presidente Municipal;  
II. Al titular de la Dirección de Desarrollo Urbano(…);  
IV. Al Titular de la Subdirección de Administración Urbana de la Dirección de Desarrollo 
Urbano o de la dependencia encargada de realizar dichas funciones;  
V. Al titular de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano o de la 
dependencia encargada de realizar dichas funciones(…); 
 

Artículo 24 bis.- Las factibilidades, Licencias, Constancias y Autorizaciones son aquellos 
documentos expedidos por la “DIRECCIÓN” cuando los solicitantes cumplan con los 
requisitos que la normatividad aplicable exige para cada uno de ellos(…).  
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Artículo 26.- Para poder dar un uso o destino a un “PREDIO” o “INMUEBLE”, el propietario 
o poseedor deberá contar con la Licencia de Uso del Suelo expedida por la “DIRECCIÓN” o 
el titular de la Subdirección Jurídica de la “DIRECCIÓN”, en los términos del artículo 24 bis.  
 
Artículo **.- Para efectos del presente “REGLAMENTO” la “DIRECCIÓN” o el titular de la 
Subdirección Jurídica de la “DIRECCIÓN”, en los términos del artículo 24 bis., otorgará dos 
tipos de documentos de Uso del Suelo: el de Factibilidad y el Licencia de Uso de Suelo.  
 
Artículo 28 La Factibilidad de Uso del Suelo es el documento que otorga la “DIRECCION”, 
a solicitud de parte interesada y en el cual se informa si el uso o destino que se pretende 
dar al ”PREDIO” o “INMUEBLE” es compatible con lo establecido en el “PROGRAMA” y con 
las “LEYES”, el “REGLAMENTO”, “OTROS REGLAMENTOS” y “NORMAS” aplicables, y 
tendrá una vigencia de 30 días hábiles a partir de la fecha de su expedición. 
 
Artículo 29 La Licencia de Uso del Suelo, es la autorización, que emite la “DIRECCION”, 
para asignarle a los ”PREDIOS” o “INMUEBLES” un determinado uso o destino cuando este 
sea compatible con lo establecido en el “PROGRAMA” y que cumpla con las “LEYES”, 
“REGLAMENTO”, “NORMAS” y “OTROS REGLAMENTOS” aplicables. Las Licencias de 
Uso del Suelo tendrán una vigencia de un año, a partir de la fecha de su expedición. Si la 
Licencia para Construcción no se obtienen dentro de este período, será necesario solicitar 
nuevamente la Licencia de Uso del Suelo. Sólo se podrá exceptuar como requisito para el 
otorgamiento de la Licencia para Construcción, cuando esta sea para construcción o 
ampliación de vivienda unifamiliar en un fraccionamiento, colonia o barrio habitacional 
autorizado para ese uso. Los Propietarios o Poseedores de un “PREDIO” o “INMUEBLE”, 
no podrán modificar o alterar su uso o destino, si no obtienen previamente la Licencia 
respectiva. 
 
Artículo 99 La “DIRECCION” establecerá las restricciones para Usos del Suelo, proyectos 
y construcciones,ya sea en forma general o en zonas determinadas, en fraccionamientos y 
en lugares o predios específicos, deacuerdo a la normatividad vigente. Estas se harán 
constar en las Constancias de Factibilidad o Licencias queotorgue la “DIRECCIÓN”, 
quedando obligados a respetarlas los propietarios o poseedores de los mismos y 
lasautoridades. 
 

Por su parte, los artículos 67, 69, 70, 72, 74, 75 y 76, de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos,establecen:  

 
ARTICULO 67.- Toda persona que pretenda dar a un área o predio, un uso específico o 
llevar a cabo en ellos obras como excavaciones, reparaciones, construcciones o 
demoliciones deberá solicitar previamente y por escrito, de la autoridad municipal, la licencia 
de uso del suelo.  
 
ARTICULO 69.- La autoridad municipal estará obligada a expedir las licencias de uso del 
suelo, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos señalados en este capítulo 
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y no se contravengan las disposiciones establecidas en esta Ley, en los programas 
municipales de desarrollo urbano y en los reglamentos municipales.  
 
ARTICULO 70.- Las licencias de uso del suelo tendrán una vigencia de un año contado a 
partir de la fecha de su expedición, a menos que los programas de desarrollo urbano en los 
cuales se funden, fueren modificados durante dicho plazo.  
 
ARTICULO 72.- Cualquier persona podrá solicitar por escrito a la autoridad municipal las 
constancias de factibilidad de uso del suelo.  
 
ARTICULO 74.- La autoridad municipal estará obligada a expedir las constancias de 
factibilidad de uso del suelo, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos 
señalados en este capítulo y no se contravengan las disposiciones establecidas en esta Ley, 
en los programas municipales de desarrollo urbano y en los reglamentos municipales.  
ARTICULO 75.- Las constancias de factibilidad de uso del suelo tendrán una vigencia de 
treinta días hábiles contados a partir de la fecha de su expedición, a menos que los 
programas de desarrollo urbano en los cuales se funden, fueren modificados durante dicho 
plazo. 
 
ARTICULO 76.- Ninguna autoridad podrá expedir permisos, autorizaciones y licencias 
relacionadas con los usos y destinos de áreas o predios, sin que la persona interesada 
exhiba la licencia de uso del suelo.  
 

Del examen de estas porciones normativas, se advierte que establecen una limitación al derecho 
de propiedad privada, al restringir los usos de suelo que pretendan los particulares a aquellos que 
sean compatibles con los Planes o Programas de Desarrollo Urbano que se realicen en el territorio 
estatal, dado que se establece que todas las obras y actividades consideradas por los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano que se realicen en la entidad, deberán sujetarse a los dispuesto 
en los mismos y que, sin este requisito, no se otorgará autorización o licencia para efectuarlas, 
prohibiendo a las autoridades administrativas a expedir permiso, autorización o licencia alguna que 
contravenga los establecido en los Programas y Declaratorias.  
 
De igual modo, que la factibilidad no es un acto preparatorio para la autorización de uso de suelo, 
sino que es un informe escrito que se dirige al particular solicitante en donde se le hace saber si el 
uso del suelo propuesto para determinado predio es acorde a los fines y aprovechamientos a los 
que se encuentra destinada la zona o área en la que se ubica el predio en cuestión en los Planes o 
Programas de Desarrollo Urbano a fin de orientar al particular en cuanto a sus intereses. 
 
En este sentido, se concluye que la factibilidad de uso de suelo, es distinta a la Licencia de Uso de 
Suelo, igual que tampoco se trata de un requisito que permita asignar el uso de suelo, por no estar 
así previsto por la legislación. Ello, porque la denominada factibilidad de uso de suelo no es un acto 
que produzca efectos jurídicos particulares, esto es, no crea, modifica ni extingue derechos u 
obligaciones del particular a quien se dirige la comunicación, sino únicamente un comunicado 
informativo. 
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Asimismo, se tiene que la Dirección de Desarrollo Urbano es un ente de la administración pública 
municipal, con facultades para expedir las factibilidades a los solicitantes que cumplan con los 
requisitos establecidos por dicho reglamento, sin que con ello otorgue derecho de uso o destino 
a un predio o inmueble, pues para ello el propietario debe contar con la licencia de uso de 
suelo.  

 
En tales condiciones, resulta que toda actividad reglada, para que se le permita ejercer es necesario 
que cuente con licencia o permiso expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, pues 
de lo contrario se contravendrían disposiciones de orden público al permitir que dicha actividad se 
siga desarrollando pese a no contar con la autorización correspondiente, facultad que sólo se tiene, 
con la autorización, licencia o permiso correspondiente, que es lo que engendra la titularidad del 
derecho.  
 

Bajo estas circunstancias, al quedar corroborado que al tiempo que se inició elexpediente 
administrativo DDU/SJ/USO/080/14, funcionarios públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, estaban permitiendo que el restaurante “Pollo feliz” opere con normalidad, a pesar de 
carecer de la respectiva licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de funcionamiento 
municipal para albergar dicho giro, en contravención a lo dispuesto en el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Mérida, Yucatán, y en la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Yucatán; por tanto, es evidente que infringieron lo estatuido en el inciso d), de la 
fracción V, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la época de los hechos, que a la letra reza:  

 
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:  
(…), (…), (…), (…), V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 
(…), (…), (…),d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

 

Asimismo, transgredieron lo establecido en los artículos 83, fracción IV, y 85 Bis fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Yucatán, vigente en la época de los hechos, que disponen que los 
Municipios a través de sus Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, tendrán las facultades 
para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como tendrán a su cargo de manera exclusiva 
en la esfera de sus respectivas jurisdicciones, la autorización del uso del suelo y funcionamiento de 
establecimientos mercantiles, lo anterior, al estipular:  

 
Artículo 83.- Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los 
acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, 
tendrán las siguientes facultades 
(…), (…), (…),IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 
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Artículo 85 Bis.- Los municipios tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos: 
(…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),  
XI.- La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles. 

 

En este mismo orden de ideas, como se ha podido apreciar, la Dirección de Desarrollo Urbano 
indica que recibió la denuncia ciudadana relacionada con el restaurante denominado el “Pollo feliz”, 
el veintiocho de enero de dos mil catorce, y que el diez de febrero de ese propio año dio inicio al 
expediente administrativo DU/SJ/USO/080/14, siendo que el once de febrero siguiente se realizó 
la primera verificación, en la que se afirma que al constatar que la aludida negociación no contaba 
con la licencia de uso de suelo y/o funcionamiento para la actividad que lleva a cabo, se procedió a 
la suspensión temporal total consistente en el cese de toda la obra o actividad, y se colocaron sellos 
con la leyenda de actividad suspendida. De ahí, se tiene que el personal de dicha autoridad 
municipal volvió a actuar hasta el ocho de abril de dos mil catorce (dos meses después), cuando 
emitió resolución en la que se determinó imponer una multa al propietario y/o representante de 
dicho giro comercial, por laborar sin las correspondientes licencias. 
 
Posteriormente, se aprecia que hasta el cuatro de agosto de dos mil catorce, se ordenó nueva 
diligencia de inspección, y el cinco de agosto de dos mil catorce (cuatro meses después), 
acudieron nuevamente a las instalaciones de dicho restaurante y realizaron otra diligencia de 
imposición de sellos y medidas cautelares y de seguridad, específicamente: por no contar con las 
correspondientes licencias, toda vez que el pago de la sanción pecuniaria no le autoriza el 
funcionamiento del giro mencionado si no cuenta con las respectivas autorizaciones. 
 
De igual modo, se tiene que el seis de enero de dos mil quince (cinco meses después), esta 
autoridad ordenó una nueva verificación respecto al estado de la clausura y suspensión impuesta 
en el predio, así como el estado de conservación de los sellos de suspensión, lo que se llevó a 
cabo el día doce siguiente, volviendo a colocar ocho sellos. 

 
En términos de lo previsto en las fracciones I, X y XIII, del artículo 9 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, vigente en la época de los eventos, se tiene que corresponde a los 
municipios la administración de los planes y programas en la materia, su evaluación y vigilancia; 
expedir las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo y construcción, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas locales, así como imponer medidas de seguridad y sanciones 
administrativas a los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de 
desarrollo urbano y reservas, uso y destinos de áreas y predios en los términos de la 
legislación local. 

 
Relacionado con esto último, los ordinales 53, 54, **, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74, del Reglamento 
de Construcciones del Municipio de Mérida, Yucatán, vigente en la época de los hechos, establecen:  

 

Artículo 53 La “DIRECCIÓN” ejercerá las funciones de vigilancia e inspección que 
correspondan y en lascondiciones que juzgue pertinentes, de conformidad con lo previsto 
en este “REGLAMENTO”. 
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Artículo 54 Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras 
de construcciónque se encuentren en proceso o terminadas, así como los usos del suelo, 
cumplan con las disposiciones de la Ley, este “REGLAMENTO” y sus “NORMAS” y demás 
ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo ** Cuando como resultado de la visita de inspección se compruebe la existencia de 
cualquierinfracción a las disposiciones contenidas en este “REGLAMENTO”, la 
“DIRECCIÓN” notificará a los infractoresen plazo no mayor a 5 días hábiles, cuando así 
procediere, las irregularidades o violaciones en que hubierenincurrido, otorgándoles un 
término que podrá variar de 24 horas a 30 días naturales según la urgencia ogravedad del 
caso, a fin de que sea corregidas. 
 
Artículo 63 Las infracciones a este “REGLAMENTO”, serán sancionadas con: 
I. Multa; 
II. Suspensión del registro como “PCM”; 
III. Revocación del registro como “PCM”; 
IV. Revocación de la licencia para la ejecución de la obra; 
V. Suspensión de la obra; 
VI. Clausura de la obra; y, 
IV. Arresto hasta por 36 horas. 
 
Artículo 68 Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presenteCapítulo, la “DIRECCIÓN” podrá clausurar o suspender parcial o total las 
obras en ejecución en los casossiguientes: 
I. Por ejecutarse sin Licencia para Construcción; 
II. Cuando, previo dictamen técnico emitido u ordenado por la “DIRECCIÓN”, se declare en 
peligroinminente la estabilidad o seguridad de la construcción; 
 
Artículo 69 Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya 
lugar, la“DIRECCIÓN” podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
I. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia; 
II. Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los limites de 
tolerancia osin sujetarse a lo permitido en este “REGLAMENTO” y sus “NORMAS”, y 
III. Cuando se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado. 
El estado de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantado hasta en 
tanto no se hayanregularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados en los términos 
de este “REGLAMENTO”. 
 

Artículo 70 Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere el presenteCapítulo, el “AYUNTAMIENTO” a través de la “DIRECCIÓN”, podrá 
ordenar, y en su caso, ejecutar a costa delpropietario, la demolición total o parcial de las 
obras en ejecución o ya terminadas, en base a lo establecen las“LEYES” aplicables, en los 
siguientes casos: 
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I. Cuando una construcción represente un peligro o atente a la seguridad pública; 
II. Cuando se viole el estado de clausura impuesto a una obra que se esté ejecutando o se 
haya ejecutadoindependientemente de las sanciones en que se haya incurrido por los delitos 
contemplados en el Código Penal del Estado de Yucatán; 
III. Cuando una construcción o instalación invada la vía pública; 
IV. Cuando la obra invada la restricción de alineamiento de construcción y servidumbre; 
VI. En los demás casos que así lo establezca este “REGLAMENTO”, u otra disposición 
aplicable en lamateria. 
 

Artículo 71 A quien se oponga o impida el cumplimiento de órdenes expedidas por la 
“DIRECCIÓN”, se lesancionará con arresto administrativo hasta por treinta y seis horas en 
los términos de la Ley. 

 

Artículo 72 Para hacer cumplir las ordenes giradas en base a este “REGLAMENTO” y 
demás disposicioneslegales aplicables, la “DIRECCIÓN”, estará facultada para hacer uso 
de la fuerza pública. 
 
Artículo 73 La “DIRECCIÓN” podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando: 
a) Se haya emitido con base en informes o documentos falsos o erróneos o con dolo o error; 
b) Se hayan expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de 
este“REGLAMENTO”. 
 
Artículo 74 Las infracciones a este “REGLAMENTO” y las sanciones derivadas de las 
mismas, seimpondrán independientemente a las establecidas por la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado deYucatán. 

 

En la especie, y analizando las actuaciones del personal de la autoridad municipal que nos ocupa, 
se pone de manifiesto dos situaciones particulares: En primer término, que han omitido seguir todo 
el marco de las atribuciones que le están establecidas en dicho reglamento para vigilar que los 
particulares cumplan con con el mismo y hacer cumplir sus determinaciones; y, en segundo lugar, 
que no se actúo con celeridad, eficiencia y efectividad que el asunto requería.  
 
Las porciones normativas relatadas, son suficientemente precisas en lo relativo a las facultades de 
vigilancia y verificación que tiene la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, respecto de la 
aplicación y cumplimiento del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, de las 
Normas Oficiales mexicanas correspondientes, y demás ordenamientos legales aplicables. Se 
aprecia que derivado de una visita de vigilancia y verificación, el Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, debe llevar a cabo, entre otras, las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes, y verificar que se cumplan las restricciones establecidas en las 
autorizaciones. Asimismo, en esos términos se desprende también, que por infracciones 
descubiertas durante el ejercicio de sus funciones de verificación y vigilancia, se notificará a los 
infractores en un plazo no mayor a 5 días hábiles, cuando así procediere, de las irregularidades o 
violaciones en que hubieren incurrido, otorgándoles un término que podrá variar de 24 horas a 30 
días naturales según la urgencia ogravedad del caso, a fin de que sea corregidas. 
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De lo anterior se desprende, que el director de desarrollo urbano podrá imponer con base en el acta 
levantada, la sanción administrativa que proceda, sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
otros ordenamientos legales. Cabe destacar, que cuando se viole de manera grave las disposiciones 
del reglamento, la aludida autoridad municipal está en posibilidad de revocar toda autorización, 
licencia o constancia. Por último, se establece que cuando un particular incumpla o se oponga a 
las órdenes que expida, la mencionada autoridad municipal está facultada para sancionarlo con un 
arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Asimismo, para hacer cumplir las órdenes que 
emita con base al reglamento y demás disposiciones aplicables, estará facultado para hacer uso de 
la fuerza pública.  
 
Pues bien, como se mencionó en los párrafos que anteceden, en la primera visita de vigilancia y 
verificación llevada a cabo en el restaurante “Pollo feliz”, el once de febrero de dos mil catorce, 
se corroboró que no contaba con la licencia de uso de suelo para el trámite de la licencia de 
funcionamiento municipal, por lo que según la Dirección de Desarrollo Urbano lo sancionó con 
clausura; lo cierto fue, que en la inspección realizada por personal de la Subdirección de Ecología 
y Residuos Sólidos, el doce de febrero de dos mil catorce, se desvirtúo que se encontrara en 
estado de clausura, pues estaba operando sin acreditar el correspondiente permiso municipal por 
uso de suelo y/o funcionamiento. 

 
Asimismo, tenemos que de ahí pasaron dos meses para que la Dirección de Desarrollo Urbano 
impusiera una multa al establecimiento que nos ocupa, y luego transcurrieron cuatro meses para 
que se verificara el cumplimiento de su disposición (clausura), y a pesar de ser de su conocimiento 
que se había violado la medida de seguridad, ordenó de nuevo la clausura del establecimiento que 
nos ocupa, y peor aún esperó cinco meses para ordenar nueva verificación respecto a dicho estado 
de clausura, en la cual consta que nuevamente se colocaron sellos. 
 
Bajo estas premisas, se constata que la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, no realizó el 
seguimiento puntual del procedimiento administrativo de mérito, pues constituidas las mencionadas 
clausuras no se advierte que dentro de un plazo razonable se realizaran acciones de inspección y 
vigilancia adecuadas, suficientes y eficaces en el domicilio comercial que nos ocupa, a efecto de 
constatar que los sellos de clausura siguieran colocados en buen estado e intactos, en el lugar en 
donde se pusieron y que el propietario y/o representante no se encuentre laborando. De igual modo, 
es evidente que la aludida autoridad municipal, no obstante de haber constatado que el propietario 
y/o representante del restaurante el “Pollo feliz”, era reincidente en el quebrantamiento de sellos de 
clausura, también fue omisa en actuar con prontitud para terminar de fondo con dicha 
desobediencia. 

 
En ese estado de cosas, es válido puntualizar que las actuaciones de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal carecieron de coherencia respecto a lo estipulado por dichos numerales, y a la 
desobediencia a la que incurrió el propietario y/lo representante del restaurante el “Pollo feliz”. 
 
Ejemplifica lo anterior, el contenido del oficio DDU/SJ/DAC/124, suscrito por el entonces Director de 
Desarrollo Urbano, de fecha quince de junio del dos mil quince, en donde se refiere que respecto a 
la clausura del doce de enero de dos mil quince, se emitió orden de verificación para constatar 
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el estado de los sellos de suspensión, hasta el nueve de abril de ese año, la cual fue ejecutada 
el día trece siguiente, en la que se hizo constar nuevamente que el establecimiento se 
encontraba funcionando.  
 
La ausencia de cumplimiento de la ley, por parte del propietario y/o representante del restaurante 
“Pollo feliz”, también se desprende de la inspección realizada el veintitrés de enero de dos mil 
quince, en el giro comercial de cuenta, por parte de inspectores de la Subdirección de Ecología 
Municipal, en la cual aparece que en esa fecha la aludida negociación, se encontraba abierto al 
público y funcionando, sin contar con el correspondiente permiso municipal por uso de suelo y/o 
funcionamiento.  
 
No se soslaya, que mediante oficio DDU/SJ/DAC/124/2014, de fecha quince de junio de dos mil 
quince, del entonces Director de Desarrollo Urbano, se advierta que con motivo de haberse 
asentado en el acta de verificación del trece de abril de dos mil quince, que en el giro comercial de 
cuenta no se observaron los sellos de suspensión y que se encontraba funcionando, así como que 
la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernacón del Ayuntamiento de 
Mérida, interpuso una denuncia por la violación de sellos de clausura, la cual quedó 
registrada con el número de carpeta de investigación M3/963/2015.   
 
Situación que fue corroborada en el diverso SAJ/377/2015, de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
quince, suscrito por el entonces Jefe del Departamento Penal, adscrito a la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos de la Dirección de Gobernación, donde explica que la citada denuncia se interpuso en 
comparecencia del trece de abril de dos mil quince, del entonces apoderado legal del municipio 
de Mérida, Yucatán, la cual había sido remitida a la Dirección de la Policía Ministerial, 
específicamente a la Comandancia de Delitos Patrimoniales con el agente Marco Caamal, quien 
había rendido su informe correspondiente. Que la Fiscalía General del Estado ordenó la diligencia 
de inspección en el predio en cuestión, y se ofrecieron las testimoniales de los inspectores actuantes 
en el procedimiento administrativo de la Dirección de Desarrollo Urbano.  

 
Sin embargo, el marco tan limitado de acción con la que actúo la precitada autoridad municipal, 
resulta inadmisible para este Organismo, porque es incontrovertible que fue el estímulo para que el 
propietario y/o representante del restaurante “Pollo feliz”, se atreviera a incurrir de manera repetitiva 
en el quebrantamiento de sellos de clausura. 
 
De la mano de lo anterior, tenemos la diligencia de inspección ocular, efectuada por personal de 
este Organismo el veintiuno de abril de dos mil quince, en la que se verificó que dicha actividad 
comercial continuaba funcionando con normalidad, fecha en la que según se encontraba en estado 
de clausura por orden de la Dirección de Desarrollo Municipal, e incluso cuando existía una 
denuncia ante la autoridad ministerial del conocimiento en contra del propietario y/o 
representante. 
 
Otro contexto que salta a la vista, es que en la diligencia de conciliación realizada en fecha 
veintiuno de mayo de dos mil quince, se advierte que el licenciado en derecho Guillermo José Ail 
Baeza, quien acudió en representación de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de 
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esta ciudad, al tratar de enmendarse manifestó que el día diecinueve de ese mes y año se le 
había expedido al establecimiento que nos ocupa, su licencia de uso de suelo, empero no es 
logro de la autoridad municipal, sino de las acciones de presión ejercidas por parte del quejoso 
durante más de un año. Así, de la mencionada diligencia de conciliación, se evidencia que el citado 
representante de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, propuso realizar las visitas de 
inspección que procedieran para verificar todas y cada una de las restricciones impuestas en dicha 
licencia, y que en caso de no cumplir con alguna actuarían en consecuencia aplicando las sanciones 
correspondientes. En apoyo a su objetivo, en ese acto, el licenciado en derecho David Elías Collí 
Catzín, en calidad de representante de la Subdirección de Ecología indicó que en días próximos 
realizaría nueva diligencia de inspección para verificar si se había dado cumplimiento al dictamen 
que le competía, y se comprometió a que de no haberse cumplido las retricciones impuestas, daría 
vista a la Dirección de Desarrollo Urbano para efecto de que determinara lo correspondiente.   

 
En mérito a lo anterior, resulta imprescindible para el análisis del presente asunto, tener en cuenta 
que mediante el oficio SERSIA/0335/2015, del nueve de junio de dos mil quince, el ingeniero 
Elgar Ricardo Pech y Canul, Subdirector de Ecología y Residuos, expuso a este Organismo que en 
relación a la señalada diligencia de conciliación había informado a la Dirección de Desarrollo Urbano 
los resultados de la verificación llevada a cabo el dia 08 de junio de 2015, a través del oficio 
SERSIA/0334/2015, de esa propia fecha, para que procediera conforme al marco legal que le 
compete, en relación a las  restricciones a su uso de suelo, puesto que no se acredita el dictamen 
de emisión de contaminantes, se acredita la licencia de uso de suelo Nº. 099976, aún vigente, 
expedida a favor de JAChM, presenta copia de la solicitud de trámite de dictamen, la cual no 
se anexa a la presente acta.   
 
De igual forma, del oficio DDU/SJ/DAC DDU/SJ/DAC/124/2014, de fecha quince de junio de dos 
mil quince, se advierte que el entonces Director de Desarrollo Urbano, en cumplimiento al 
acuerdo tomado en la aludida audiencia de conciliación, refirió haber efectuado el veintinueve de 
mayo de dos mil quince, una visita de verificación del cumplimiento del apartado de 
restricciones contenidas en la Licencia de Uso de Suelo respectiva, siendo que no cumplió 
con acreditar la licencia de funcionamiento que emite la Dirección de Finanzas y Tesorería 
Municipal; contar con tableros de control, botones de alarma, instrucciones de seguridad, y 
contar con tapas para los contenedores de residuos sólidos.     
 
Como puede verse de las evidencias precisadas, de las verificaciones y/o inspecciones realizadas 
a raíz de la diligencia de conciliación del veintiuno de mayo de dos mil quince, se constató que 
la negociación en comento aún se encontraba realizando las diligencias necesarias para su 
regularización, pues no contaba con la licencia de funcionamiento. Asimismo, se pudo ver que no 
acreditó el dictamen de emisión de contaminantes, y que no contaba con tableros de control, 
botones de alarma, instrucciones de seguridad, y contar con tapas para los contenedores de 
residuos sólidos. 

 
Al respecto, el Director de Desarrollo Urbano municipal, señaló en el oficio sin número, de fecha 
seis de octubre de dos mil quince, que de las acciones que se iniciaron como consecuencia de 
las verificaciones o inspecciones, se encontraba en proceso de dictar la resolución, en la cual se 
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tomaría en cuenta la no acreditación del dictamen de emisión de contaminantes. Sin embargo, no 
se encontró ninguna resolución por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, a pesar 
de que ya habían transcurrido varios años desde que la autoridad municipal tuvo conocimiento de 
que no contaba con los permisos correspondientes para funcionar, por lo que quedó de manifiesto 
la inobservancia por parte de dicha autoridad municipal del marco legal que resulta aplicable al caso 
aquí ventilado, y consecuentemente el incumplimiento al compromiso que adquirió en la aludida 
diligencia de conciliación, respecto a que, en caso de verificar que el establecimiento en comento 
no estaba cumpliendo con alguna restricción impuesta en la licencia de uso de suelo, actuaría en 
consecuencia aplicando las sanciones correspondientes. 
 
Posteriormente a ello, se advierte que en nueva diligencia de conciliación realizada en fecha 
veintiséis de octubre del año dos mil quince, en el local que ocupa la Dirección de Desarrollo 
Urbano, a solicitud del quejoso, el representante de la Dirección de Servicios Públicos Municipales 
dijo que si el encargado del establecimiento que nos ocupa no entregaba el tres de noviembre de 
ese año, el estudio de impacto ambiental, procedería a imponer la sanción correspondiente. 
Por su parte, el entonces representante de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, manifestó 
que estaría en espera del actuar de la Dirección de Servicios Públicos Municipales con referencia 
al aludido dictamen, para que proceda a dictar una respuesta de que si cumple o no con las 
restricciones que se señalen, y estar en determinar al respecto sobre el funcionamiento de dicho 
establecimiento.  

 
Derivado de lo anterior, en fecha seis de noviembre de dos mil quince, personal de esta Comisión 
vía telefónica se comunicó con personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y logró 
saber que el propietario y/o representante del restaurante el “Pollo feliz” no había entregado 
el estudio de impacto ambiental el tres de ese mes y año, por lo que se estaba elaborando la 
resolución correspondiente.  
 
Al respecto, mediante oficio DSPMIA/0201/2015, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
quince, el ciudadano Luis Jorge Montalvo Duarte, Director de Servicios Públicos Municipales, 
informó a este Organismo que el día nueve de noviembre de dos mil quince, se le notificó la sanción 
pecuniaria N° P/0139/SMPIA/2015, al C. JAChM, la sanción que se le impuso debido a que no 
cumplió con la amonestación que se realizó mediante el diverso P/0115/SPMIA/2014, en razón de 
que no presentan el dictamen de emisión de contaminantes ambientales, y que se le daría vista a 
la Dirección de Desarrollo Urbano para que procediera de acuerdo al ámbito de su 
competencia.  

 
Por lo que ve al Director de Desarrollo Urbano Municipal, personal de este Organismo en fechas 
cuatro de enero y dos de febrero de dos mil dieciséis, le requirió vía telefónica información sobre 
la resolución tomada en relación al negocio el “Pollo feliz”, dando como respuesta que no había 
emitido la resolución que le compete, puesto que no habían recibido el informe de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales. 
 
De ahí, al enviar el oficio DDU/SJ/DAC/041/2016, de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
dieciséis, el ingeniero Aref Miguel karam Espósitos, Director de Desarrollo Urbano del 
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Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, informó que en fecha quince de febrero de ese año, requirió 
de manera formal a la Subdirección de Servicios Generales de la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, la información necesaria para que actuara tomando en cuenta las cuestiones 
ambientales motivo de la queja. Que el diecisiete de ese mismo mes y año recibió de la mencionada 
dependencia la documentación requerida (dictamen técnico de emisiones de contaminantes), en la 
que consta que no existe perjuicio alguno a la salud de los habitantes de la zona. Con fundamento 
a lo anterior, no consideró procedente efectuar procedimiento alguno o, en su caso, imponer 
sanciones. Lo anterior, mientras no se demostrara por medio de estudios pertinentes la existencia 
de un perjuicio a la salud.    
 
En ese sentido, se apreció una condición de retraso injustificado en el cumplimiento de los nuevos 
compromisos adquiridos por parte del Director de Desarrollo Urbano, y que se proyecta en que su 
actuación derivó de la insistencia del personal de este Organismo, pues su negativa no era una 
excusa, ya que desde el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales había informado a este Organismo que la empresa en cuestión no cumplió 
con presentar el dictamen de emisión de contaminantes ambientales, por lo que incluso había sido 
sancionada pecuniariamente. 

 
En este contexto, también es preciso tener presente que dentro de este lapso de aproximadamente 
tres meses, existió inactividad por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, pues omitió realizar 
alguna inspección y/o verificación en el restaurante el “Pollo feliz”, a efecto de constatar si el 
propietario y/o representante contaba con la correspondiente licencia de funcionamiento, así 
como las instalaciones que no acreditó en la verificación del veintinueve de mayo de dos mil quince.  
 
Las consecuencias del retardo y omisión en que incurrió el personal de la Dirección de Desarrollo 
Urbano municipal, fue sin lugar a dudas permitir que la empresa en cuestión siguiera funcionando 
sin cumplir con las exigencias legales en la materia, y a la vez, desvió la finalidad de las aludidas 
diligencias de conciliación, que era lograr que se solucionara la queja planteada y, asimismo, se 
restituyera al quejoso en sus derechos. Ello es así, pues si se analiza más a fondo, es obvio que 
lejos de orientarse a lograr la solución de la problemática, siempre le dio prioridad a la satisfacción 
de los intereses del establecimiento que nos ocupa, hasta el grado de dejar en el olvido que el 
propietario y/o representante del establecimiento en cuestión seguía sin regularizarse, y no ejercer 
su facultad reglamentaria para resolver lo que le competía de acuerdo con los ordenamientos legales 
a que nos hemos referido en esta resolución; máxime también, que era de su conocimiento de que 
una situación similar existía ante la autoridad municipal en materia ambiental, y que con motivo de 
las constantes gestiones efectuadas por el quejoso, es que tres meses después de celebrarse la 
diligencia de conciliación del veintiséis de octubre de dos mil quince, fue presentado el dictamen 
ambiental de referencia, el cual fue controvertido por dicho inconforme con motivo de que no fue 
expedido por una empresa certificada para expedir ese tipo de documentos.  

 
Además, pasó por alto que dicho establecimiento aún carecía de diversas instalaciones necesarias 
para su debido funcionamiento, las cuales se encuentran especificadas con mayor precisión en el 
punto tercero de la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, que emitió la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, y a efecto de subsanar dicha situación se acordó 
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otorgarle sesenta días para que las cumpliera, en nueva diligencia de conciliación que este 
Organismo llevó a cabo el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, en el local que ocupa la Dirección 
de Desarrollo Urbano municipal, donde además consta que como segundo punto conciliatorio se 
acordó que el mismo término se le otorgaría al dueño del restaurante “Pollo feliz”, para que 
presentara la acreditación y/o certificación de la empresa que emitió el precitado dictamen 
ambiental, pues resultó al efecto, que carecía de ello. 
 
Por último, se tiene que mediante oficio DSP/0555/2016, de fecha siete de junio del año dos mil 
dieciséis, la Dirección de Servicios Públicos Municipales enteró formalmente al Director de 
Desarrollo Urbano municipal, de que en la diligencia de verificación de veintisiete de mayo de dos 
mil dieciséis, se constató, entre otras cosas, que vencido el plazo otorgado al C. JAChM, éste no 
hizo entrega de la documentación requerida, y que quedaba pendiente la correspondiente 
acreditación y certificación al Departamento de Inspección Ambiental,  a efecto de que procediera 
conforme al marco legal que le compete, en relación a las restricciones del Uso de Suelo del 
establecimiento en comento.  

 
Al respecto, el Director de Desarrollo Urbano municipal, a través del oficio DDU/SJ/DAC/201/2016, 
de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, que dirigió al Subdirector de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección de Gobernación, se observa que entre otras cosas le refirió: No se omite manifestar, que 
esta Dirección, como parte estructural del Ayuntamiento del Municipio de Mérida, se encontró en 
colaboración para informar a la CODHEY de los resultados de las diligencias administrativas 
realizadas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, del cumplimiento al punto TERCERO, 
establecido en el oficio número P/0139/SPMIA/2015 y demás puntos relacionados con el acta de 
fecha cuatro de marzo del año en curso (2016); siendo el Departamento de Inspecciones 
Ambientales de dicha Dirección, la encargada y responsable de realizar los procedimientos 
administrativos a efecto de que la negociación denominada “Pollo Feliz” cumpla con el 
requerimiento ordenado por dicha Dirección. Por los motivos antes expuestos, y para poder tener 
una mejor información respecto a los resultados concretos de ese procedimiento administrativo, es 
de mucha importancia poder solicitar el resultado del mismo al Departamento de Inspecciones 
Ambientales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales[…]”. 

 
En ese sentido, se debe resaltar que contrario a lo señalado por dicha autoridad municipal, al tratarse 
el asunto de una restricción del Uso de Suelo del establecimiento en comento, está entre sus 
obligaciones reglamentarias intervenir en la toma de medidas de seguridad, de fiscalización y 
sancionadoras procedentes, para hacer cumplir con la normatividad aplicable para este tipo de 
establecimientos. Lo anterior, además del seguimiento que debe dársele, tomando en cuenta que 
algunos de los trámites que en el caso se cumplieron son con reserva y condicionados, toda vez 
que se tratan de permisos y licencias por un tiempo determinado, incluyendo la licencia de uso 
de suelo que es por un año, por lo que tendrían que estarse renovando para cumplir con los 
requisitos exigibles en el caso concreto. 
 
Por lo tanto, se acreditó plenamente el incumplimiento por parte del Director de Desarrollo Urbano 
municipal de la conciliación del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, al haber evadido 
indebidamente sus obligaciones y no ordenar, en tiempo y forma, las acciones de inspección y 
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vigilancia, ni tomar las medidas de seguridad preventivas, de fiscalización y sancionadoras conforme 
a la normatividad aplicable. Lo que trajo como consecuencia que, a la fecha, continúe funcionando 
el restaurante el “Pollo feliz” de manera irregular, en evidente vulneración al derecho a la legalidad 
y a la seguridad jurídica, en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública, en agravio de 
la parte quejosa.  
 
Ahora bien, en lo tocante a la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del Municipio de 
Mérida, Yucatán, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales10, es de destacar que la misma, en términos del artículo 129 del 
Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, vigente 
en la época de los  hechos, es la encargada de realizar en todo momento actos de inspección y 
vigilancia para la verificación del cumplimiento de ese ordenamiento legal. De igual modo, conforme 
al artículo 153 del aludido reglamento, tiene facultades para sancionar las infracciones a las 
disposiciones de dicho ordenamiento, las concesiones, los acuerdos y las resoluciones 
adminstrativas relativas a la protección al ambiente y el equilibrio ecológico.  

 
En el caso en concreto, tenemos que la Subdirección mencionada, en fecha veintisiete de enero 
de dos mil catorce, según se desprende del oficio DSPM/0052/2015 y acta de inspección 
respectiva, que en relación al expediente 936218/SERSIA/14, iniciado con motivo de la queja 
ciudadana de REBJ (o) RBJ, personal de esa institución realizó una inspección en el predio donde 
se ubica el restaurante el “Pollo feliz” que nos ocupa, quien constató que en ese sitio se realiza el 
asado de pollos en una parrilla usando carbón como combustible, que hay una chimenea de 
“aproximadamente” nueve metros, campanas y filtros, sin detectar en ese momento emisiones de 
humo en el interior de la cocina ni tampoco a la salida de la chimenea. 
 
Posteriormente, el doce de febrero de dos mil catorce, según se hace constar en esa mismo oficio 
y acta de inspección de esa misma fecha, la autoridad, a solicitud del inconforme, volvió a realizar 
inspección en ese negocio, observando que la campana con chimenea del asador en función que 
utiliza carbón como combustión carece de extractor que permita la propagación y diseminación de 
las partículas, así como que cuenta con filtro de acero no propio de la actividad, y que la parte 
visitada reconoció que estaba pendiente la instalación del filtro y extractor en la chimenea 
mayor, por lo que solicitó un plazo de treinta días para instalarlos. En atención a lo anterior, el 
diez de marzo de ese mismo año, se emitieron los oficios 076/2014 y P/0115/SPMIA/2014, a través 

                                                 
10El Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida, vigente en la época de los eventos, 
establece en el artículo 72, lo siguiente: Artículo 72.- Son autoridades competentes para ordenar y ejecutar visitas de 
inspección,levantamiento y elaboración de actas administrativas por infracciones al presenteReglamento, las siguientes: 
I.- Con carácter de ordenadoras y sancionadoras: 
a).- El H. Cabildo Municipal; 
b).- El Presidente Municipal; 
c).- El Director General de Obras y Servicios; 
d).- El Director de Servicios Públicos Municipales; 
e).- El Director de Desarrollo Urbano; y 
f).- El Subdirector de Ecología. 
II.- Con carácter de ejecutoras: 
a).- Inspectores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales; e 
b).- Inspectores de la Subdirección de Ecología. 
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de los cuales esa dependencia, en lo que aquí interesa, en el primero reconoció que en el negocio 
visitado existen emisiones contaminantes (humo) y, en el segundo, amonestó al  ciudadano JA ChM 
y/o propietario, poseedor y/o responsable del multicitado negocio, ordenando que cumplieran con: 
I.- Elevar la altura de la chimenea, debiendo tener como mínimo ocho metros de altura para evitar 
la dispersión de humos hacia los predios colindantes o más cercanos; II.- Instalar el respectivo filtro 
o sistema especial para que elimine la mayoría de las partículas contaminantes y/o aumente la 
dispersión y así evitar la dispersión de partículas sólidas; III.- Asimismo, deberá darle el 
mantenimiento que requiera la chimenea de manera periódica, a fin de evitar emisiones de tizne por 
la acumulación de éstos en la misma; siempre y cuando cuente con las licencias de uso de suelo y 
funcionamiento respectivas, otorgadas por la autoridad competente que lo autorice realizar dicha 
actividad comercial en esa zona, ya que en caso contrario deberá de suspender toda actividad 
comercial hasta contar con las licencias y permisos respectivos, concediéndole un plazo máximo de 
diez días hábiles que empezarían a correr y  contar a partir del día hábil siguiente a la notificación 
de esa resolución, apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado en ese acuerdo podría ser 
sancionado conforme al artículo 89 del Reglamento de Limpia y Manejo de Residuos Sólidos No 
Peligrosos del Municipio de Mérida, Artículo 156 del Reglamento de Protección al Ambiente y del 
Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida y artículo 72 fracción IV, inciso a) del Reglamento de 
Bando de Policía y Gobierno Municipal de Mérida; así también, se le ordenó presentar a esa 
autoridad en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la notificación de ese 
acuerdo, un Dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humo), el cual deberá estar 
avalado por una entidad certificada, que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes 
ambientales, así como los límites máximos permisibles, de acuerdo a la tabla 2 de la Norma Oficial 
Méxicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicitad ambiental. 

 
De ahí, en fecha veintidós de abril de dos mil catorce, se levantó acta de verificación por parte 
de un inspector de esa institución, en la que se constató la emisión de humo de color blanco 
proveniente de una chimenea de aproximadamente nueve metros de altura, que consta de campana 
y filtro para emisiones de humo de carbón con extractor, sin presentar licencia de funcionamiento o 
número de trámite, alegando no tenerlo a la mano, pero continua con la actividad de venta de pollos. 
Que en uso de la palabra, el C. JAChM., manifestó haber instalado 2 dos filtros adicionales, una 
ductería para el tercer filtro que se encuentra alojado antes del extractor donde el humo se vaporiza 
y sale disipado hacia la chimenea. Sin embargo, que en virtud de que el aquí quejoso manifestó que 
continuaba el problema de contaminación por emisiones de humos y olores, se programó nueva 
verificación, en razón de que estaba pendiente el dictamen de emisión de contaminantes 
atomosféricos (humo), el cual debía estar avalado por una entidad certificada que manifieste 
la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los límites máximos 
permisibles; lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicidad ambiental.  
 
No obstante lo anterior, en fecha veintitrés de enero de dos mil quince, esto es, poco más de 
nueve mes después de la diligencia señalada en el párrafo inmediato anterior, personal de dicha 
Subdireción realizó verificación en ese negocio, a fin de verificar y corroborar el cumplimiento a lo 
ordenado en el oficio P/0115/SPMIA/2014, de diez de marzo de dos mil catorce, para efecto de 
resolver un problema de contaminación por humos, haciéndose constar que dicho negocio 
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presenta emisión de humos provenientes de un asador que utiliza carbón como combustión, 
el cual cuenta con campana y chimenea de aproximadamente 9 metros de alto posterior al techo, 
con campana y extractor que impulsa el humo como se observa físicamente al término de la 
chimenea. No se observa acumulación de grasa o tizne en la campana, y no presenta dictamen 
de emisión de contaminantes atmosféricos (humo) avalado por la entidad certificada ni 
licencia de funcionamiento. 

 
Así, como puede observarse, la Sudirección de Ecología y Residuos Sólidos [de Mérida], 
actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrita a la Dirección de Servicios Públicos 
Municipales, después de la amonestación impuesta al restaurante denominado “Pollo Feliz” ubicado 
en el predio número 76 de la calle ** por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, 
mediante oficio P/0115/SPMIA/2014 de diez de marzo de dos mil catorce y solicitud de exhibición 
del dictamen de emisión de contaminantes atmosféricos (humo) en los términos prescritos en el 
oficio en cita, fue omiso en dar cumplimiento a sus deberes en forma pronta, ya que no obstante 
que en fecha veintidós de abril de dos mil catorce, un inspector de esa dependencia se constituyó a 
realizar verificación en el sitio donde se ubica el restaurante en cita, lo cierto es que en el acta 
respectiva no se mencionó nada respecto al dictamen de emisión de referencia; omisión que 
se agudiza ya que el veintitrés de enero de dos mil quince, esto es nueve meses después, 
nuevamente se realizará verificación en ese negocio, en donde la autoridad hizo constar 
circunstancias relacionadas con los puntos de la amonestación impuesta y ahora sí, hizo referencia 
a que no se  le presentó dictamen en cuestión. 
 
Con ello, a simple vista se patentiza que hubo dilación en el trámite administrativo correspondiente, 
ya que si la autoridad en comento en su oficio de P/0115/SPMIA/2014, de diez de marzo de dos mil 
catorce había otorgado a esa negociación, un plazo de diez días hábiles para cumplir con dicha 
amonestación y treinta días naturales para exhibir el multicitado dictamen de emisión, debió de 
haber efectuado la o las visitas necesarias para constar que ese negocio cumpla con las 
obligaciones derivadas de sus actividades comerciales, lo cual debió de acontecer dentro de un 
plazo adecuado y prudente, estimándose excesivo que hayan transcurrido poco más de nueve 
meses entre una y otra verificación, pues, como se dijo, en el oficio de diez de marzo de dos mil 
catorce, se establecieron plazos cuya duración se estiman adecuadas, quedando a cargo de esa 
autoridad municipal la justificación de esa prolongada dilación, lo que en la especie no aconteció 
pues ésta fue omisa en proporcionar a este Organismo los motivos y fundamentos de su actuar 
dilatorio. 
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Lo anterior, a todas luces, causa detrimento a los derechos humanos de la parte agraviada, quien, 
en términos de los artículos 1**11, 12612 y 1**13 del Reglamento de Protección al Ambiente y del 
Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, se encuentra resguardado por el marco jurídico 
vigente en el Estado Mexicano, cuya piedra angular es el artículo 1 de nuestra Carta Magna 
Federal, que da contenido, sentido y alcance a los derechos humanos en nuestro país. 
 
En efecto, como se ha patentizado, en términos del diverso 1** del Reglamento de Protección al 
Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de Mérida, el aquí quejoso presentó una 
denuncia popular al estimar que el multireferido negocio violentaba los preceptos legales de esa 
normativa municipal e incidían en el equilibrio ecológico y ambiente en la que se desenvuelve en 
razón de ser el entorno de su domicilio, dando inicio al procedimiento administrativo que nos 
ocupa, teniendo el derecho de que se le dé aviso del desenlace del mismo, por lo cual, a pesar de 
haberse dictado amonestación el diez de marzo de dos mil catorce, lo cierto es que de las 
constancias que conforman el procedimiento en cita, se aprecia la existencia de dos actas de 
verificación de fechas veintidós de abril de dos mil catorce y  veintitrés de enero de dos mil quince, 
mismas que están íntimamente vinculadas con los hechos de que se dolió la parte agraviada, cuyo 
periodo de tiempo entre una y otra, denota una demora injustificada en el actuar de esa institución 
municipal. 
 
Merece destacar, que en los artículos 126 y 1** de la reglamentación citada,se advierte que la 
autoridad ambiental no cuenta con facultades discrecionales sino regladas, porque una vez que se 
ejercitan, la autoridad queda vinculada y obligada con el solicitante a dictar la resolución dentro de 
un plazo determinado, de modo que no se le deja albedrío alguno para elegir la forma en que 
decidirá, sino que se le impone una conducta específica, con el propósito de producir certeza 
jurídica y evitar la indefensión de la persona solicitante. Así, puede verse cómo la conducta 
dilatoria de la Subdirección en cita, transciende la esfera netamente administrativa en la cual se 
desenvuelte el procedimiento administrativo a cargo de la responsable, e incide en los derechos 
humanos del agraviado, afectando de manera sustancial su derecho a la legalidad y a la seguridad 
jurídica. 

 
Paralelo a lo antes descrito,se advierte que con la emisión del proveído No. P/0097/SPMIA/2015, 
de trece de febrero de dos mil quince, al C. JAChM. y/o propietario, poseedor y/o responsable del 
predio con actividad económica (Pollo Feliz) se le impusó multa por 150 salarios mínimos vigentes, 
debido a que hasta esa fecha no había exhibido el aludido dictamen de emisión del 
contaminantes atmosféricos, y se le concedió un último plazo de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación de esa resolución para que cumpla con cada uno de los puntos contenidos 

                                                 
11 El artículo 1**, dispone: Toda persona podrá denunciar ante la Subdirección de Ecología, o área encargada, del Ayuntamiento, 
cualquier hecho, acto u omisión que infrinja los preceptos del presente Reglamento y produzca desequilibrio ecológico o daños al 
ambiente.   
12 El artículo 126, establece: La Subdirección de Ecología efectuará las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos 
denunciados y para la evaluación correspondiente. 
13 El artículo 1** estatuye: La Subdirección de Ecología a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación 
de una denuncia, hará del conocimiento del denunciante el trámite que se haya dado a aquella, y dentro de los treinta días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la denuncia, el resultado de la verificación de los hechos y medidas impuestas al infractor.  
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y ordenados en el oficio P/0115/SPMIA/2014, de diez de marzo de dos mil catorce y, finalmente, se 
le apercibió que de no cumplir con lo ordenado, sería sancionado conforme a la normativa ahí 
señalada 
 
Sobre la alegada determinación, se estima necesario puntualizar, que tampoco fue cumplimentada 
por el propietario y/o representante de la empresa en cuestión, y sin embargo dicha autoridad actuó 
de manera contradictoria, al dejar pasar el tiempo sin invocar la aplicación de la ley; lo cual es clara 
evidencia de la falta de certeza jurídica y legalidad, poniendo en un estado de vulneración, también, 
al derecho humano a un medio ambiente sano, como más adelante se expondrá. 
 
Además, es oportuno señalar que esta omisión por parte de la autoridad, resulta inaceptable para 
este Organismo, pues permitió al establecimiento en comento operar incumpliendo la normativa 
ambiental sin que se visualizaran consecuencias legales de importancia, situación que no puede ser 
subsanada por la imposición de la sanción pecuniaria de referencia. 
 
Por otro lado, como ha sido expuesto en la presente Recomendación, personal de esta Comisión 
efectuó audiencia de conciliación, el veintiuno de mayo de dos mil quince, en la cual se observa 
que dicha autoridad municipal admitió que el establecimiento que nos ocupa no había 
presentado su dictamen de impacto ambiental, por lo cual se le había impuesto una multa, y que 
se le había dado un plazo para su cumplimiento, el cual ya había transcurrido, por lo que tenía 
programada nueva diligencia de inspección para verificar si se había dado cumplimiento al proveído 
número P/0097/SPMIA/2015, y se comprometió a que en un término de quince días naturales 
rendiría el informe con el resultado de la misma.    

 
Al respecto, se tiene que mediante oficio SERSIA/0335/2015, de fecha nueve de junio del año 
dos mil quince, la referida autoridad ambiental informó a este Organismo, que relacionado con los 
compromisos de la aludida diligencia de conciliación, el ocho del citado mes y año, se efectuó una 
verificación en el negocio que nos ocupa,a efecto de verificar el cumplimiento del proveído número 
P/0097/SPMIA/2015,que lleva implícito el ordenamiento P/0115/SPMIA/2014, en la cual se observó 
que en el área donde se tiene instalado la campana y chimenea de descarga de emisión de humos, 
la cual cuenta con un filtro de malla y trampa de retención de grasas, al igual que cuenta con un 
extractor que permite la dispersión de los humos, estando instalada la campana sobre un asador de 
seis metros, por un metro con 20 centímetros de ancho, dividido en cuatro compartimientos para el 
carbón y/o parrillas, estando en función una; al momento no se percibe emisión de humos y olores, 
y el equipo instalado se encuentra en función; no se acredita el dictamen de emisión de 
contaminantes. Al tenor, que el C. JAChM, en nombre del establecimiento manifestó que ya había 
solicitado el dictamen que se le solicita a una entidad certificada, y que por motivos personales tuvo 
un traspapeleo y que éste no les había sido entregado, por lo que solicitó presentarlos el día 12 de 
junio de 2015, y que ya se habían instalados los filtros solicitados por el particular.  

 
Por su parte, el Director de Servicios Públicos Municipales, a través del oficio DSPMIA/0101/2015, 
del nueve de octubre de dos mil quince, manifestó en síntesis: que el ocho de junio se llevó a cabo 
verificación en ese negocio, y que en el área donde tienen instalado la campana y chimenea de 
descarga de emisión de humos, cuenta con filtro de malla y trampa de retención de grasas, al igual 
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que cuenta con un extractor que permite la dispersión de humos, que se encuentra instalada en la 
campana sobre un asador de seis metros por uno veinte metros de ancho, dividido en cuatro 
compartimientos para las parrillas (carbón), el cual estaba en funcionamiento, sin percibir emisión 
de humo y olores. Que no se cuenta con la documentación técnica para la revisión de los filtros 
e impresiones fotográficas, ni con el dictamen de emisión de contaminantes ambientales con 
sus limites máximos permisibles, sin embargo que no las han podido atender, y mediante 
citatorios se les dijo que esperen al inspector para que se levante el acta de verificación los días 
uno, cinco y doce de octubre de dos mil quince. 
 
Es de indicar, que como consta en líneas arriba, a solicitud del quejoso, personal de este Organismo 
celebró otra audiencia de conciliación, en donde el representante de la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales, expresó que se habían realizado últimamente otras verificaciones en las 
que no se exhibieron el estudio de impacto ambiental, otorgándose un plazo para dicho 
cumplimiento, mismo que vencía el tres de noviembre de ese año, estando a la espera y en 
caso de no cumplir se procedería a imponer sanción correspondiente y a su vez, el inconforme indicó 
que se solicite el proyecto técnico que contenga todos los elementos para mitigar en forma sistémica 
todas sus emisiones, de ser posible con la intervención de un perito para ello, así como también que 
se solicite al establecimiento la documentación técnica y sistémica de los filtros que dice tener 
instalados, así como la imagen de los mismos ya instalados, para poder determinar si son 
adecuados. 

 
Transcurrida la fecha establecida (03 de noviembre de 2015), en fecha nueve de noviembre de 
dos mil quince, se le notificó al C. JAChM la sanción pecuniaria No P/0139/SMPIA/2015, del 
veintiocho de octubre de ese año, consistente en  trescientos salarios mínimos, en razón de no 
haber cumplido con lo indicado en el proveído número P/0097/SPMIA/2015, que lleva implícito 
el ordenamiento P/0115/SPMIA/2014, al no presentar el dictamen de referencia en los términos 
expuestos, ordenándosele: emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones de 
contaminantes a la atmosfera para que éstas no rebasen los límites máximos permisibles que 
establezcan las Normas Oficiales Mexicanas; realizar estudios avalados por instituciones 
reconocidas, para comprobar el grado de contaminación generada por el establecimiento, cada vez 
que así lo solicite el Ayuntamiento; llevar una bitácora de operación y mantenimiento de la campana, 
chimenea y filtros; dar aviso inmediato al Departamento de Inspección Ambiental, en el caso de fallo 
del equipo de control para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar 
contaminación; presentar la documentación donde conste las especificaciones y características 
propias de los filtros, donde conste que los filtros que utiliza en la chimenea son los idóneos para la 
descarga de humos generados por el uso de carbón; y de igual forma, presentar la documentación 
donde conste que el extractor fue diseñado para el tipo de humos que deriva de las actividades del 
asado al carbón. 

 
Cabe subrayar que después de imponer dicha sanción, el Director de Servicios Públicos 
Municipales, envío el oficio IA/0095/2016, de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, al 
ingeniero Aref Miguel Karam Espósitos, Director de Desarrollo Urbano, en el cual le informó en lo 
conducente: que posteriormente a la emisión de la multa N° P/0139/SPMIA/2015, de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil quince, la cual fue notificada el nueve de noviembre siguiente, se 
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realizó una visita de verificación, a fin de constatar el cumplimiento de la sanción referida, diligencia 
que se lleva a cabo el día 04 de diciembre de 2015, donde el inspector sólo detecta emisión de 
humos que salen de la chimenea de 12 metros de altura con respectiva campana, y no se 
hace mención si hay afectación alguna en el área; asimismo, que mediante acta de verificación 
de fecha 13 de enero de 2016, el C. JAChM, presenta el resultado del dictamen técnico de la 
evaluación de la calidad del aire (PST) del establecimiento “Pollo Feliz”, realizado por “Consultores 
Técnicos Ambientales, S.C.P.”, y donde consta que la calidad del aire ambiente de la zona evaluada 
es aceptable, por lo que no representa riesgo alguno para los habitantes de la zona en estudio. 
 
Sin embargo, no se omite manifestar que el quejoso a través de su escrito de contestación a la vista 
del tres de marzo de dos mil dieciséis, hizo patente su inconformidad respecto al mencionado 
dictamen técnico, toda vez que la empresa que lo suscribió no menciona contar con la acreditación 
que lo faculte para realizar ese tipo de dictamen y estudios técnicos en la materia. De ahí se 
desprende, que al recibir dicha documentación, el servidor público correspondiente no examinó a 
fondo el dictamen, el cual era materia de análisis del procedimiento administrativo que derivó de 
la denuncia ciudadana del quejoso por contaminación por humo, mismo que al haberse presentado, 
obligaba a su verificación, a fin de que se tenga certeza de que se haya cumplido a cabalidad con 
la normatividad ambiental y con las políticas de funcionamiento existentes en la materia. 
En vista de dicha irregularidad, en fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, personal de 
este Organismo efectuó nueva diligencia de conciliación, entre las partes, en la que se acordó 
otorgarle al dueño del restaurante “Pollo feliz” sesenta días para que cumpliera con las 
instalaciones necesarias para su debido funcionamiento, las cuales se encuentran especificadas 
con mayor precisión en el punto tercero de la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
quince, que emitió la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y otros sesenta días más para 
que presentara la acreditación y/o certificación de la empresa que emitió el precitado dictamen 
ambiental, pues el que había presentado carecía de ello.  
 
El Director de Servicios Públicos Municipales, mediante oficio DSP/0488/2016, de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil dieciséis, informó a este Organismo que el dieciocho de marzo de ese año, 
notificó el oficio Nº P/0296/SPMIA/2016, en el cual se le concedió al C. JAChM el plazo de sesenta 
días naturales para cumplir lo ordenado en el resolutivo tercero del referido acuerdo N° 
P/0139/SPMIA/2015, y dentro del mismo plazo se le ordenó presentar el dictamen de emisión de 
contaminantes atomosféricos avalado por una entidad certificada y conforme a la tabla 2 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, como se indica en el proveídoNo 
P/0115/SPMIA/2014, y una vez vencido el plazo se le realizaría una verificación a fin de constatar 
la existencia de los filtros que dice el propietario del establecimiento están instalados en la chimenea, 
así como su correcta captación de grasas y tizne, y asimismo se revisaría la documentación donde 
conste las especificaciones y características propias de los filtros. Respecto a esta requisitoria, se 
debe resaltar, que el plazo venció el veintinuno de mayo de ese año, por lo que la verificación debió 
hacerse el veintitrés siguiente, empero no pudo llevarse a cabo debido a que estaba en 
funcionamiento el establecimiento, por lo que quedó para el veintisiete próximo. 

 
En conexión con lo expuesto, mediante oficio DSP/09**/2016, del veintiséis de julio de dos mil 
dieciséis, el Director de Servicios Públicos Municipales, informó a este Organismo que al realizarse 
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la verificación el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el establecimiento el “Pollo feliz”, se 
apuntó que el asador se encontraba apagado y se pudo constatar de la instalación de los filtros en 
la campana, que cuenta con una chimenea de aproximadamente nueve metros, y que no se 
presentó la documentación requerida, por lo que quedó pendiente que presentara los 
certificados al departamento de inspección ambiental. Asimismo, añadió, que habiendo 
transcurrido el plazo para que el propietario y/o representante del multicitado negocio alegara lo que 
a su derecho corresponda, y no habiendo respuesta de su parte procedió a imponer una sanción 
pecuniaria mediante oficio Nº P/0766/SPMIA/2016, lo que no lo exime del cumplimiento de lo 
ordenado.  
 
De igual modo, refirió que la única documentación presentada por el C. JAChM. es el resultado de 
la evaluación de calidad del aire ambiente (PST) del establecimeinto “Pollo feliz”, emitido por 
“Consultores Técnicos Ambientales, S.C.P.”, sin embargo reiteró que no cuenta con la 
certificación y conforme a la conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005. Adicionalmente, indicó que en la precitada verificación se asentó que sí 
cuenta con filtros de chimenea, sin embargo no presenta la documentación correspondiente 
donde conste las especificaciones o características propias de los filtros.   

 
Cabe señalar, que la Dirección de Servicios Municipales, mediante oficio DSP/01346/2016, de fecha 
catorce de septiembre de dos mil dieciséis, comunicó a este Organismo que el Departamento de 
Inspección Ambiental dependiente de la Subdirección de Servicios Generales adscrita a esa 
Dirección, había programado una visita de verificación en el negocio referido, a fin de constatar el 
cumplimiento del proveído Nº P/0766/SPMIA/2016, para el día diecinueve de septiembre de ese 
mismo año. Sin embargo, para esta Comisión no pasa inadvertido que hasta la fecha, no se tiene 
noticia de que la autoridad municipal correspondiente haya realizado dicha verificación, y mucho 
menos todas las acciones necesarias para proveer el efectivo cumplimiento de lo determinado en 
sus resoluciones.  
 
Por lo tanto, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, personal de esta Comisión se 
constituyó al lugar donde se ubica el restaurante denominado “Pollo feliz”, a fin de verificar si 
persistían las emisiones de humos que causan perjuicio al área circundante, siendo que se logró 
constatar: […]que continúa en funcionamiento y que emana de su chimenea humo de color 
gris claro de una proporción media, cuyo sentido a donde se dirige el humo es variable con 
dirección al Norte o Noroeste[…] Lo anterior, tal y como se observa de la fotografía que se anexó 
al efecto.   
 
De este modo, se cuenta con evidencias suficientes para acreditar que el proceder omiso de dicha 
autoridad municipal ha colocado al aquí quejoso en un notable estado de indefensión jurídica, pues 
se hace patente el incumplimiento de lo ordenado en los supracitados acuerdos, no obstante que 
tiene facultades para ello, en el ámbito de sus atribuciones.  

 
Ejemplifica lo anterior, además de la normatividad mencionada al inicio de este apartado, lo 
dispuesto en los artículos del 110 al 112 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos 
del Municipio de Mérida, vigente en la época de los eventos, en cuyo contenido faculta a la autoridad 
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municipal para imponer medidas de seguridad y cautelares a efecto de corregir las irregularidades 
encontradas en las verificaciones realizadas a las actividades reguladas, a saber:  

 

Artículo 110.- Se consideran medidas cautelares y de seguridad las disposiciones que dicte 
la autoridad competente para proteger la salud, la seguridad pública y en el cumplimiento de 
la normatividad referente a actividades reguladas que requieren concesión, licencia, 
permiso, autorización o aviso. 

 

La autoridad competente con base en los resultados de la inspección, podrán dictar medidas 
cautelares y de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, 
notificándolas al inspeccionado y otorgándoles un plazo adecuado para su realización. 
Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 
irregularidades respectivas.  
 

La autoridad podrá ordenar en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios 
aplicables las siguientes medidas de seguridad:  
I. El aseguramiento de materiales o sustancias peligrosas y contaminantes;  
II.  La suspensión temporal o parcial, de la actividad que genere el peligro o daño;  
III. El retiro de instalaciones, y  
IV.  Las demás que establezcan los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables, 
necesarias para preservar la integridad de las personas o de sus bienes, la seguridad pública 
y la salud de la población. 
 
Las medidas de seguridad tendrán por objeto eliminar el riesgo o la situación de peligro.  
 

Artículo 111.- La autoridad competente podrá imponer, en cualquier etapa del procedimiento 
de calificación del acta de inspección, las medidas cautelares y de seguridad que sean 
procedentes para prevenir el riesgo o peligro detectado en la inspección. 

 

Artículo 112.- En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud, la integridad 
y bienes de las personas y la seguridad pública, la autoridad competente podrá, en cualquier 
momento, ordenar la ejecución de las medidas cautelares y de seguridad.  
 

Adicionalmente, los artículos 82, 86, 87, 88, 89 y 90 del Reglamento de Limpia y Manejo de 
Residuos Sólidos No Peligrosos del Municipio de Mérida, vigente en la época de los eventos, 
estatuye:  
 

Artículo 82.- Son medidas de seguridad: 
I.- La suspensión de trabajos y servicios relacionados con el manejo de los residuos sólidos; 
y 
II.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes correspondientes(…). 
 

Artículo 86.- Si las circunstancias así lo exigieren, podrán imponerse al infractor 
simultáneamente las sanciones y las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio 
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de la responsabilidad penal en que pudiere incurrir y la cual se determinará por la Autoridad 
Judicial competente. 

 

Artículo 87.- En caso de reincidencia, se podrá proceder a la clausura en forma definitiva de 
la obra, actividad, o concesión de la fuente contaminante que ocasionó la infracción. 
 

Artículo 88.- Las sanciones que les sean impuestas no relevarán a los infractores de la 
obligación de corregir las irregularidades en que hubieren incurrido. En los casos en los que 
el Ayuntamiento, por seguridad o salud ambiental, tenga que asumir la corrección de las 
irregularidades, el costo correrá por cuenta del infractor. 
 

Artículo 89.- A los responsables de las infracciones señaladas en este Reglamento, se les 
aplicará las sanciones conforme lo siguiente: 
I.- Apercibimiento. 
II.- Amonestación, por violaciones a los artículos 16 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X,23, 
24, **, 26, **, 35, 36, 37, 38, 39 y 43; 
III.- Multa de 1 a 5 salarios mínimos, por violaciones a los artículos 16 fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, IX, X, 23, 24, **, 26, 35, 36, 37, 38, 39 y 43; 
IV.- Multa de 3 a 7 salarios mínimos vigentes por violaciones a los artículos ** y 44; 
V.- Multa de 5 a 10 salarios mínimos vigentes por violaciones a los artículos 10 cuando el 
infractor sea el usuario, 12, 16 fracciones VIII, 17,19, 21 cuando el infractor sea el usuario, 
22, 42, 48, 51, 55, 63 y 70; 
VI.- Multa de 5 a 30 salarios mínimos vigentes a los artículos 10 y 21 cuando el infractor sea 
el prestador del servicio, 30, 31, 33, 34, 54, 55, 56, 57, 58 y 71; 
VII.- Suspensión temporal de 3 a 7días en los artículos 46, 48 y 82, debiéndose tomar en 
cuenta lo señalado en el artículo 84 fracción I; 
VIII.- Cancelación o clausura por violación al artículo 20; 
IX.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas en casos de reincidencia. 
X.- Cancelación de la Concesión en los términos del artículo 115 de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Yucatán, en caso de reincidencia. 
 

Artículo 90.- La Autoridad aplicará en primer término el apercibimiento y la amonestación 
como sanciones a las infracciones del presente ordenamiento, posteriormente se aplicarán 
las sanciones pecuniarias, y en su caso las sanciones contempladas en las fracciones VII, 
VIII, IX y X del artículo anterior, salvo aquellos casos en que la gravedad de la infracción 
comprometa la seguridad y la salud ambiental, lo que ameritará la aplicación directa de 
sanciones pecuniarias, cancelación, clausura o arresto. 

 

A la persona física que sea sorprendida en flagrancia infringiendo el artículo 21 se le 
aplicarán directamente las sanciones pecuniarias establecidas en este ordenamiento. 

 

Con base a las consideraciones que se han vertido con antelación, esta Comisión reitera que se 
cuenta con evidencias suficientes para acreditar que servidores públicos, tanto de la Dirección e 
Desarrollo Urbano, como de la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos del Municipio de 
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Mérida, Yucatán, actualmente Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, incurrieron de manera reiterada en actos y omisiones que afectaron 
la legalidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Todo servidor público tiene el deber de proceder con apego a los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en la administración pública; de cumplir con diligencia el servicio 
que le sea encomendado y de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
total, parcial o la deficiencia de dicho servicio, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa.  
 
En el presente caso, la responsabilidad de los servidores públicos encuentra sustento jurídico en 
los artículos 15 y 29 del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de 
Mérida, vigente en la época de los hechos, que a la letra refieren:  

 

“Artículo 15.- La actuación administrativa se desarrollará bajo los principios de legalidad, 
eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, simplificación, economía procesal, celeridad, 
publicidad, imparcialidad y buena fe(…)”.  
 
“Artículo 29.- La Administración Pública Municipal, en sus relaciones con los particulares, 
tendrán las siguientes obligaciones:  
(…) 
X.- Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los 
procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a teceros, debiendo 
dictarla dentro del plazo fijado por el Reglamento”. 

 

Así también, en lo establecido por la fracción I, delArtículo 39 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, vigente en la época de los eventos, que 
indica: 
 

“Artículo 39.- Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión:  
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión […]”. 

 

Por lo tanto, esta Comisión hace un llamado ala actual Presidenta Municipal de esta ciudad de 
Mérida, Yucatán, para que esta constante en la cual, la falta de cumplimiento y la ausencia de 
medidas efectivas se campearon, sea investigada con seriedad y los funcionarios públicos que 
resulten infractores, sean sancionados de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
 
En este último aspecto, resulta importante destacar que toda conducta violatoria de derechos 
humanos debe investigarse y sancionarse de manera proporcional a la conducta de los servidores 
públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad 
de los mismos. Nadie puede, ni debe evadir la responsabilidad administrativa cuando se acredite 
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que cometió violaciones a derechos humanos. En ese sentido, tratándose de hechos en los que 
hayan intervenido más de un servidor público, se debe investigar el grado de participación de todos 
y cada uno de ellos para determinar el alcance de su autoría.  
 
De igual modo, cabe aclarar que el cambio de servidores públicos del Ayuntamiento no es un 
impedimento legal para que los nuevos integrantes del mismo acepten y cumplan las 
Recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos relacionados con 
hechos ocurridos durante administraciones pasadas, porque las responsabilidades por violaciones 
a los derechos humanos aquí apuntadas son públicas e institucionales, y porque aún cuando los 
nuevos titulares de una dependencia municipal no hayan participado en los hechos, tienen el deber 
institucional de atender y responder a las víctimas. Lo anterior con independencia de la 
responsabilidad individual que pueda derivarse del caso en particular. Por lo tanto, no es lícito ni 
legítimo alegar desconocimiento de actos u omisiones atribuibles a administraciones municipales 
anteriores, puesto que los procedimientos administrativos de mérito, al ser documentos que 
corresponden a la administración pública municipal, desde luego están sujetos a entrega-recepción. 

 
Continuando con el estudio del presente asunto, debe decirse que tras el menoscabo al derecho a 
la legalidad y a la seguridad jurídica, queda de manifiesto la vulneración al derecho a un medio 
ambiente sano en perjuicio del ciudadano REBJ (o) RBJ Lo anterior, como se expondrá a 
continuación. 

 
Como cuestión previa, cabe señalar que de conformidad con lo que se establece en el Protocolo de 
Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 
infraestructura, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año dos mil catorce, 
el medio ambiente es entendido como el espacio en que se desarrolla la vida de los seres 
vivos. Por lo tanto, comprende un conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 
un lugar y un momento determinado, y está estrechamente relacionado con el derecho a la vida, a 
la integridad personal, a la salud, a la vivienda, al territorio, a la cultura, entre otros. Actualmente la 
situación del medio ambiente no sólo es preocupante para quienes vivimos este momento, sino que 
trasciende a futuras generaciones. El abuso de nuestro entorno ha provocado una situación crítica 
que amenaza la salud pública. 
 
Por ello, la sociedad tiene derecho a que se le respete su derecho humano a gozar de un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y le corresponde al Estado velar por la tutela de esta 
prerrogativa. De la misma manera, le corresponde a los Ayuntamientos de acuerdo a su autonomía, 
organizar su territorio a través de la aprobación y administración de sus planes de desarrollo urbano 
municipal y, de la misma manera, crear y administrar el uso del suelo.  
 
El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, se encuentra previsto en ordinal 12, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se señala que a fin de 
asegurar la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, los 
Estados deberán adoptar medidas para el mejoramiento, en todos sus aspectos, de la higiene del 
trabajo y del medio ambiente.  
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Al respecto, el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 
reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos, así como la obligación de los Estados de promover la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente.  
 
En la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, llevada a cabo del 5 al 16 de junio de 1972, 
en Estocolmo, Suecia, se señala: 
 

“Principio 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 
condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita levar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras[…]. 
 

Principio 2. Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el agua, la tierra, la floray la 
fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, 
debenpreservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una 
cuidadosaPlanificación u ordenación, según convenga. 

 

Principio 9. Las deficiencias del medio ambiente originadas por las condiciones del 
subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y la mejor manera 
desubsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de cantidades 
considerables de asistencia financiera y tecnológica que completamente los esfuerzos 
internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse (sic). 
 
Principio 11. Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a 
aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no 
deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para 
todos, y los Estados y las organizaciones internacionales deberían tomar las disposiciones 
pertinentes con miras a llegar a un acuerdo para hacer frente a las consecuencias 
económicas que pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación 
de medidas ambientales. 
 
Principio 12. Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países 
en desarrollo y cualesquiera gastos que pudieran originar a estos países la inclusión 
demedidas de conservación del medio ambiente en sus planes de desarrollo, así como 
lanecesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y 
financierainternacional con ese fin. 
 

Principio 13. A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las 
condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado 
de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada lacompatibilidad del 
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desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio 
de su población. 

 

Principio 14. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar 
las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la jnecesidad de 
proteger y mejorar el medio ambiente. 
 

Principio 15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la 
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el medio ambiente y a 
obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos[…]”. 

 
La Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social, adoptada en la Asamblea General de la 
ONU, Resolución **42 (XXIV), el 11 de diciembre de 1969, indica en el inciso a), de su artículo **, 
que los Estados se comprometen a: “La adopción de medidas jurídicas y administrativas en los 
planos nacional e internacional para laprotección y mejora del medio humano.” 
 
De igual forma, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, refiere una serie de 
obligaciones para los Estados respecto al medio ambiente. Entre ellas, destaca la obligación de 
promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente que reflejen el contexto ambiental y de desarrollo 
al que se aplican, y la de reconocer y apoyar debidamente la identidad, cultura e intereses y hacer 
posible la participación efectiva de la ciudadanía. 
 
En el ámbito nacional, se encuentra consagrado en el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, señala que el Estado garantizará el respeto a este 
derecho, determinando que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Por su parte, el artículo 86 de nuestra 
Constitución local dispone que: Las personas en el Estado tienen derecho a vivir en un ambiente 
saludable que les permita una vida digna, y a hacer uso racional de los recursos naturales con que 
cuenta la Entidad, para alcanzar el desarrollo sostenido, en los términos que señale la Ley de la 
materia. 
 
Por último, el Reglamento de Protección al Ambiente y del Equilibrio Ecológico del Municipio de 
Mérida, vigente en la época de los eventos, indica en su preámbulo, que: 
 

La protección del medio ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo 
de los ciudadanos. 
 

[…] la protección del medio ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras. El reto está en combinarla con un crecimiento económico y sostenible a 
largo plazo. 
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La política de medio ambiente se basa en la convicción de que unas normas ambientales 
rigurosas estimulan las oportunidades de innovación y negocio. Hay una estrecha 
interrelación entre las políticas económica, social y de medio ambiente.  
La degradación del medio ambiente constituye, sin duda alguna, uno de los problemas 
capitales de los seres vivos en este siglo, problema cuya gravedad no es preciso ponderar. 
La explotación intensiva de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico, la 
industrialización y el lógico proceso de urbanización de grandes áreas territoriales son 
fenómenos que, incontrolados, han llegado a amenazar en determinadas regiones la 
capacidad asimiladora y regeneradora de la Naturaleza y que, de no ser adecuadamente 
planificados, pueden abocar a una perturbación irreversible del equilibrio ecológico general, 
cuyas consecuencias no son fácilmente previsibles. 
 

[…]el titular de las actividades contaminadoras en este caso el hombre, debe tomar plena 
conciencia de que la reducción de las emisiones a la atmósfera es lo mejor para todos los 
seres vivos y entre ellos el mismo ser humano.  
 
Del mismo modo, hay que tomar conciencia de que la degradación humana es el elemento 
de contaminación más peligroso que existe y que es el respeto a la dignidad del hombre, de 
su hogar y de su forma de vida lo que obliga a adoptar cuantas medidas sean recomendables 
para proteger el medio ambiente en que el hombre se desenvuelve[...].  

 

Es importante precisar, que en relación al caso que nos ocupa, al ser atribución de los 
Ayuntamientos, entre otros, otorgar, en el ámbito de su competencia, factibilidades, licencias y 
autorizaciones para el uso del suelo, y también para dirimir las controversias entre la administración 
pública y los particulares, en los actos y administrativos municipales, a través de las dependencias 
que establezca para tal efecto, con base a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  
 
Asimismo, cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los diversos ramos municipales, y en 
específico: vigilar que los establecimientos, giros comerciales y demás que deban tener licencia de 
funcionamiento, cuenten con ella, y en caso contrario podrán clausurarlos previa notificación 
realizada por escrito en la que se informe del plazo para subsanar la omisión de este requisito de 
funcionamiento14.  
 
Además, en materia de preservación del medio ambiente15 está obligado a Preservar el equilibrio 
ecológico y proteger el medio ambiente, mediante el control de las emisiones contaminantes entre 
otras medidas, en coordinación con los demás órdenes de Gobierno y en los términos de las leyes 
respectivas. 

 
Tomando en consideración lo expuesto previamente, tenemos que el ciudadano R E B J (o) R B J, 
solicitó la intervención de la Dirección de Desarrollo Urbano y Subdirección de Ecología y Residuos 
Sólidos, actualmente denominada Subdirección de Servicios Generales, adscrita a la Dirección de 

                                                 
14 Artículo 47B, de la Ley de Gobierno del Estado de Yucatán, vigente en la época de los hechos.  

15 Fracción II, del artículo 45 de la Ley de Gobierno del Estado de Yucatán, vigen en la época de los eventos.  
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Servicios Públicos Municipales, ambos del H. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, en virtud de que el 
negocio de pollos al carbón denominado “Pollo feliz”, sito en el inmueble marcado con el número **, 
de la calle **, por ** Norte, del fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, estaba operando sin 
licencia de funcionamiento municipal, y sin adecuados equipos de filtración y extracción para 
prevenir y controlar las emisiones de humo hacia las casas vecinas, por lo que él y demás 
habitantes de dicho fraccionamiento enfrentan diariamente los efectos adversos de residir 
cerca de dicha actividad comercial, ya que están siendo sometidos a olores desagradables y 
emisiones contaminantes tóxicas, lo cual les afecta la salud y convivencia familiar, ya que 
tienen que mantener cerradas las puertas y ventanas de su domicilio. 
 
En este sentido, se advierte que mencionó en su queja, que desde el inicio del aludido restaurante 
en el mes de marzo de dos mil trece, empezaron a verse afectados en el citado fraccionamiento. Lo 
anterior, con motivo de que dicha negociación no cuenta con equipos de tecnología adecuada para 
asar pollo o carnes al carbón, emitiendo humo hacia las casas vecinas, al no tener los filtros 
adecuados que elimine los humos tóxicos y los olores que emiten al vecindario, que depende 
totalmente de las horas de consumo y su dispersión de las condiciones metereológicas, lo cual les 
produce ardor en los ojos, alergias respiratorias, dolores de cabeza, entre otros; ya que son muy 
densas y se mantienen en su entorno privado que es urbano y residencial.  
 
Que ha acudido en diversas ocasiones a las distintas autoridades municipales del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Mérida, Yucatán, así como ha solicitado la intervención de otras autoridades del 
Estado, manifestando su inconformidad debido a que las emisiones que el restaurante 
mencionado emite, están clasificados como peligrosos y tóxicos, con presencia de 
peligrosos hidrocarburos aromáticos policíclicos, también llamados H.A.P., por no haber 
cumplido, ni mucho menos comprobado, que contara con todos y cada uno de los requisitos legales 
necesarios para este tipo de actividades comerciales.  
 
Sin embargo, pese a las constantes solicitudes del mencionado inconforme, no se realizó una 
investigación seria y profesional, para salvaguardar y proteger la seguridad su personal y de los 
vecinos colindantes, alterando el orden y la tranquilidad de éstos al dañar su entorno. Asimismo, de 
conformidad con los elementos de prueba que constan en el expediente que se resuelve, se acreditó 
que, desde el año dos mil catorce, personal a cargo de dichas dependencias del H. Ayuntamiento 
de Mérida, Yucatán, ha incurrido en violaciones a los derechos humanos de la parte quejosa, al no 
haber realizado el seguimiento puntual de las acciones de inspección y vigilancia adecuadas, 
suficientes y eficaces en el inmueble marcado con el número **, de la calle **, por ** Norte, del 
fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad de Mérida, donde se ubica el negocio de pollos al 
carbón denominado “Pollo feliz”.  
 
De igual modo, se confirmó que no tomaron todas las medidas de seguridad, de fiscalización y 
sancionadoras procedentes, conforme a sus respectivas competencias, para hacer cumplir la 
normatividad aplicable para este tipo de actividad comercial, puesto que estaba funcionando sin la 
licencia de uso de suelo y funcionamiento municipal, y en lo relativo a sus instalaciones se tiene 
acreditado que no tenía el filtro o sistema especial y extractor adecuados para eliminar las 
partículas contaminantes y/o aumentar la dispersión, así como tampoco cuenta con un 
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dictamen de emisión de contaminantes atomosféricos (humo), avalado por una entidad 
certificada que manifieste la ausencia o presencia de contaminantes ambientales, así como los 
límites máximos permisibles; lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-
052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicidad ambiental, y así prevenir cualquier 
afectación a los vecinos colindantes con esa negociación.  
 
Si bien es cierto, que durante el trámite de la presente queja, en los informes solicitados y rendidos 
por los servidores públicos involucrados, estos intentaron desvirtuar haber incurrido en omisiones e 
irregularidades en agravio del quejoso, y en las diligencias de conciliación efectuadas se 
comprometieron mutuamente a solucionar la problemática; empero, no aportaron toda la 
documentación que acreditara que la negociación se haya regularizado, y menos aún se 
comprobó que, el propietario y/o representante, contara con su dictamen de impacto 
ambiental, y cumpliera con instalar los filtros especiales, así como su correcta captación de 
grasas y tizne, pues nunca exhibió la documentación técnica e impresiones fotográficas que 
le fueron requeridas, donde conste las especificaciones y características propias de los 
filtros. 
 
No se soslaya, que en el oficio IA/0095/2016, de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, se 
advierte que el Director de Servicios Públicos Municipales, informó al ingeniero Aref Miguel Karam 
Espósitos, Director de Desarrollo Urbano, que mediante acta de verificación de fecha trece de enero 
de ese propio año, el C. JAChM presentó el resultado del dictamen técnico de la evaluación de la 
calidad del aire (PST) del establecimiento “Pollo feliz”, realizado por “Consultores Técnicos 
Ambientales, S.C.P.” 
 
En ese sentido, es importante precisar que aunque el aludido documento representaría que la 
empresa en cuestión tuvo por tramitado dicho requisito y exigencia legal; sin embargo, no fue así 
porque lo expidió una empresa que no estaba certificada para ello, y en estas condiciones su 
contenido carece de validez para tener por cierto lo que indica, esto es, que la calidad de aire 
ambiente de la zona evaluada es aceptable y que no representa riesgo alguno para los habitantes 
de la zona en estudio.  
 
Es de indicar, que hasta la fecha, la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente 
Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, no 
aportó alguna documental para acreditar que el restaurante el “Pollo feliz”, haya cumplido con los 
mencionados requisitos para prevenir y controlar cualquier daño ambiental, no obstante de que se 
observa que lo anterior se debió a la omisión en que incurrió al no haber constatado previamente su 
validez oficial. En estas condiciones, tampoco la aludida autoridad municipal aportó documentación 
relativa, para acreditar, como es deber de toda autoridad y servidor público durante el trámite de 
una queja en materia de derechos humanos, que se hayan tomado acciones pertinentes para tratar 
de remediar las molestias y afectaciones que el quejoso le hizo ver que viene padeciendo al igual 
que vecinos del rumbo, debido a la contaminación por humo y olores que emanan de dicho 
restaurante. Lo anterior, pese a que tuvieron conocimiento de estos hechos desde el año dos mil 
catorce.  
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En el caso del Director de Desarrollo Urbano municipal, como ya se mencionó, dejó de actuar pese 
a que se acreditó que el restaurante de mérito no había cumplido con esos requisitos y exigencias 
normativas.Trayendo como consecuencia, la evidente violación a los derechos humanos de la parte 
quejosa, en virtud de que, a la fecha, ambas autoridades municipales, no han cumplido con sus 
obligaciones y permiten que la precitada negociación continúe su curso de manera irregular, y sin 
haberse solucionado el problema de riesgo ambiental que nos ocupa.  
 
Muestra de dicha omisión y falta de la debida diligencia para prevenir y tratar de remediar las 
molestias y afectaciones denunciadas por contaminación por humo y olores, se constata en el 
resultado de la última diligencia que personal de esta Comisión realizó en el lugar donde se ubica 
el restaurante denominado el “Pollo feliz”, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, 
pues ahí se confirmó que la problemática de contaminación no había sido mitigada, pues persistía 
las emisiones de humos que causan perjuicio al área circundante: […]que continúa en 
funcionamiento y que emana de su chimenea humo de color gris claro de una proporción 
media, cuyo sentido a donde se dirige el humo es variable con dirección al Norte o 
Noroeste[…]  
 
De igual modo, con las entrevistas que personal de esta Comisión de Derechos Humanos efectúo 
de manera oficiosa a vecinos cercanos al domicilio del aquí agraviado, en fecha veintidós de 
junio del año dos mil diecisiete se pudo verificar las molestias que se vienen padeciendo en 
algunas de las viviendas de los vecinos a causa del humo que emana del referido restaurante, 
incluso por el olor que despide el pollo asado, lo cual ocurre casi todos los días, motivo por el cual 
tienen que cerrar sus ventanas y hasta meter la ropa que hayan lavado.  

 
Lo anterior, tal y como se ilustra a continuación: […]comienzo mi recorrido a partir de la calle veinte 
sobre la calle veintisiete hasta llegar a la esquina de la Avenida Tecnológico, por lo cual, me 
apersoné en el predio (…)entrevistándome con una persona del sexo femenino que al identificarme 
como persona de esta Comisión e informarle el motivo de la visita y diligencia que se realiza, me 
manifestó mi entrevistada ser la señora S.V.H., agregando estar habitando en este predio y 
refiriendo con relación a los hechos que se investigan, que del humo que emana de la chimenea 
sí le llega algo dicho humo que es de color gris (sic), así como el olor que despide el pollo 
asado, y que ha tenido que cerrar sus ventanas, ya que tiene hoy en una bebe de meses(sic), 
y que dicha emanación ocurre por lo general casi todos los días; hay días que hay más humo 
y otros días que no tanto, sin embargo no han hecho alguna inconformidad al respecto(…). 
Seguidamente, me apersoné al predio (…)que al anunciarme me entrevisté con una persona del 
sexo masculino que al identificarme previamente como personal de este Organismo, me manifestó 
ser el señor CEDQ, agregando el entrevistado estar habitando en este predio desde hace unos 
meses ya que lo está rentando, por lo tanto, el suscrito le informó del motivo de la visita con relación 
a los hechos de la queja que se investiga, señalando el entrevistado que con relación al 
restaurante de comida el “Pollo feliz”, sólo siente el olor del pollo asado y no tanto el humo 
que emana (…). Continuando con la diligencia me apersoné al predio (…)que está casi enfrente del 
predio del agraviado de la queja que nos ocupa, entrevistándome con una persona del sexo 
femenino que al identificarme como personal de este Organismo, manifestó ser la señora TO., por 
consiguiente, le informe del motivo de la vista y diligencia a realizar, que al concederle el uso de la 
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voz, manifestó la entrevistada que respecto al humo que emana el restaurante “Pollo feliz”, no 
le llega hasta su predio, sólo siente el olor del pollo asado, por lo tanto, sólo es el olor que 
se siente (…). Acto seguido, procedí a dirigirme en las inmediaciones de la calle ** veinticinco, entre 
las calles 20 veinte y la Avenida Tecnológico, apersonándome en el negocio que está en la esquina 
de dicha avenida denominado SURPESA, entrevistándome con una persona del sexo masculino 
que al identificarme como personal de este Organismo e informarle el motivo de la visita, manifestó 
llamarse A., ser el encargado de este negocio, agregando que con relación a los hechos que se 
investiga, a veces se percibe el humo que emana de dicho restaurante “Pollo feliz”, que es 
algo gris, pero que más se siente el olor del pollo asado (…); por último, me apersoné en el 
predio (…) entrevistándome con una persona del sexo masculino que al identificarme como personal 
de esta Comisión e informándole el motivo de la visita, manifestó llamarse LFC, quien señaló que 
con relación al humo que emana de la chimenea del negocio denominado “Pollo feliz”, en 
ocasiones les llega algo de humo y por lo cual tiene que meter sus ropas que han lavado y 
están tendidas en la soga, asimismo se percibe el olor del pollo asado que por lo general casi 
todo los días se siente el olor, y del humo en ocasiones dependiente del sentido del humo, 
pero que no han pretendido hacer una queja al respecto, solo ha sido más constante el olor que 
despide el pollo asado[…]”. 
 
Asimismo, con la diligencia de inspección ocular y de impresiones fotográficas, que personal de este 
Organismo llevó a cabo el ocho de febrero del año en curso, en el predio donde habita el 
inconforme, específicamente en los espacios de ventilación que comprende dicho domicilio y de la 
cercanía al mismo de la chimenea perteneciente al restaurante de comida “Pollo feliz”, en la que se 
verificó lo siguiente: […]el predio tiene en la parte de adelante dos ventanas principales, mismas 
que están cerradas, a su vez, al ingresar al interior del predio, el agraviado procedió a señalar la 
ventana que tiene en su sala que mira con dirección a la chimenea; seguidamente, el agraviado 
indica que en el área de su comedor tiene una puerta corrediza que mantiene cerrado, a su vez 
señaló la puerta de la cocina donde refiere que también tiene que mantenerla cerrada; 
posteriormente, el agraviado indicó la puerta de entrada y salida al patio de la casa, en la cual 
mantiene cerrado, para luego procedimos a salir al patio, en la cual, se pudo constatar la cercanía 
que tiene la chimenea hacia el patio del predio del agraviado, como se puede observar en las 
placas fotográficas que se impriman respetivamente, que podría calcularse dicha cercanía de 
aproximadamente de 10 diez metros; no obstante lo señalado, se pudo observar con relación a 
la chimenea emanaba humo de color claro que por el sentido de la corriente del aire se dirigía 
hacia dirección del predio del agraviado, pero variaba el sentido por la corriente del aíre que 
variaba, siendo todo lo que se hizo constar en la presente diligencia […].  
 
Para este Organismo este caso de contaminación por humo y olores, resulta preocupante. Las 
investigaciones que se han realizado en los países más contaminantes, han revelado que los hornos 
de pollería generan partículas contaminantes de consideración, como monóxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno e hidrocarburos aromáticos policíclicos16, y que según estudios realizados, al 

                                                 
16Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son compuestos formados por varios anillos bencénicos que se han unido. El benceno es un 

hidrocarburo de fórmula molecular C6 H6 , con forma de anillo, conocido como anillo bencénico o aromático, ya que posee un olor característico. 

En este anillo cada átomo de carbono ocupa el vértice de un hexágono regular. El hecho de estar compuestos fundamentalmente por carbono e 

hidrógeno es el origen del nombre “hidrocarburos”. Por otra parte, el olor característico del benceno hace que por extensión, todos los 
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menos quince de sus compuestos han sido calificados como cancerígenos, y a largo plazo esas 
partículas contaminantes que se concentran en el aire e incluso en el mismo pollo, puede afectar la 
salud de las personas. 
En la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, en su 
introducción menciona:  
 
Los residuos peligrosos, en cualquier estado físico, por sus características corrosivas, reactivas, 
explosivas, inflamables, tóxicas, y biológico-infecciosas, y por su forma de manejo pueden 
representar un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población en general, 
por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos, características y listados que los 
identifiquen. 
 
En su listado de residuos peligrosos por “fuente específica” y “fuente noespecífica”, en función de 
sus toxicidades ambiental, aguda ocrónica, encontramos: el benzo(a)pireno, benzo(k)fluoranteno; 
principales hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 
 
Aunque en el caso, no se cuenta con datos para llegar a conclusiones definitivas sobre el grado de 
contaminación que se ha generado en el entorno del fraccionamiento Loma Bonita, así como que 
se haya ocasionado algún daño en la salud de sus habitantes por estar expuestos al mencionado 
compuesto químico, dicha evidencia sí nos confirma la preocupación actual del quejoso frente a una 
realidad indesmentible; vive expuesto a una situación de riesgo ambiental.  
 
Respecto a este tipo de riesgo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señaladoque la 
contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la 
disminución de los niveles de contaminación del aire los países pueden reducir la carga de 
morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías 
crónicas y agudas, entre ellas el asma.Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del 
aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto 
plazo. 
 
Ante tales extremos, al ser puesta dicha situación de riesgo, en conocimiento de las autoridades 
municipales adscritas al Ayuntamiento responsable, éstas no pueden permanecer indiferentes o 
ajenos, máxime si se toma en consideración que la contaminación del aire resulta muy fácil, ya que 
el régimen de los vientos expande las partículas a vastas distancias, por lo que si ahora no se hace 
nada para mitigarlo, es posible que a largo plazo los efectos perniciosos que pueden producir esos 
tóxicos en los tejidos del organismo humano, estarán al alcance de todos.  
 
El deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección está condicionado, de 
conformidad con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el 

                                                 
compuestos derivados del anillo bencénico se denominen “aromáticos”. Finalmente, el hecho de que la mayoría de estos compuestos 
posean varios anillos les otorga su carácter de 
“policíclicos”.Fuente:http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/sl/directa/2010/metal/Los%20Hidrocarburos%20Arom%C3%A1ticos%
20Polic%C3%ADclicos%20HAP.pdf 01/03/2018 

http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/sl/directa/2010/metal/Los%20Hidrocarburos%20Arom%C3%A1ticos%20Polic%C3%ADclicos%20HAP.pdf
http://www.ugtfica.org/images/proyectosl/sl/directa/2010/metal/Los%20Hidrocarburos%20Arom%C3%A1ticos%20Polic%C3%ADclicos%20HAP.pdf
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conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos 
determinado, y por la posibilidad razonable de prevenir o evitar ese riesgo. La doctrina del riesgo 
requiere, en consecuencia, al menos la presencia en un caso de cuatro elementos17:  

 

I. Que exista una situación de riesgo real o inmediato que amenace derechos y que surja de la 
acción o las prácticas de particulares; esto es, se requiere que el riesgo no sea meramente 
hipotético o eventual y además que no sea remoto, sino que tenga posibilidad cierta de 
materializarse en lo inmediato.  

II. Que la situación de riesgo amenace a un individuo o a un grupo determinado, es decir, que 
exista un riesgo particularizado. Lo anterior supone un requisito más estricto que la sola 
existencia de un riesgo general o una situación extendida de inseguridad que afecta al conjunto 
de la comunidad. 

III. Que el Estado conozca el riesgo o hubiera debido razonablemente conocerlo o preverlo. 

IV. Que el Estado pueda razonablemente prevenir o evitar la materialización del riesgo. Para poder 
imputar responsabilidad se requiere entonces primero que el riesgo sea por sus características 
evitable, y que el Estado esté en condiciones de adoptar medidas capaces de paliar la situación 
y evitar la materialización del riesgo. 

 

Bajo esta lógica, se afirma que la queja ciudadana del peticionario ameritaba que las autoridades 
municipales involucradas se coordinaran y trabajaran de manera colegiada, para que en el ámbito 
de sus competencias y en la esfera estrictamente ambiental, adoptaran todas aquellas medidas para 
lograr prevenir y disminuir los riesgos que conlleva la contaminación por hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), en las condiciones de existencia del agraviado y habitantes del fraccionamiento 
Loma Bonita. Sin embargo, pareciera que esta situación particular de riesgo ambiental, se vio 
superada por el desconocimiento de la normatividad nacional e internacional, que implica una 
inadecuada o inexistencia de observancia o aplicación de la norma respecto de los derechos 
humanos en general.  
 
Al inicio de este procedimiento de queja, resultó grave para este Organismo que las autoridades 
municipales involucradas admitieran que el establecimiento que nos ocupa, estuviera funcionando 
con normalidad cuando no había superado todos los trámites para obtener la licencia de uso de 
suelo y de funcionamiento municipal, y peor aún que tratándose de una actividad comercial que es 
conocido que provoca contaminación ambiental, no se le aplicaran las máximas preventivas de 
protección para conservar el medioambiente. Consecuentemente, tampoco fueron rigurosos en la 
vigilancia y exigencia del cumplimiento por parte del titular de dicho negocio, a efecto de que que su 
infraestructura impulse el desarrollo a la sustentabilidad ambiental que ayude al planeta. 
Durante el trámite llevado a cabo por esta Comisión, era requerimiento vital, que estrecharan la 
coordinación entre ellos, con el fin de lograr que el local que nos ocupa dejara de operar de manera 
convencional, contaminando el aire y la salud de los vecinos del fraccionamiento Loma Bonita, e 

                                                 
17 Abramovich, Víctor, “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso Campo Algodonero en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. Anuario de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, pág. 173 y 174.  
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incluso de los comensales. Otra condición obligada, es que cumpliera de manera inmediata, con 
presentar el dictamen de emisión de contaminantes atomosféricos (humo), que esté avalado 
por una entidad certificada, en la que se manifieste la ausencia o presencia de contaminantes 
ambientales, así como los límites máximos permisibles; lo anterior, conforme a la tabla 2 de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052/SEMARNAT/2005, con objeto de determinar su toxicidad ambiental. 
 
En el marco señalado, esta Comisión destaca que esta inacción o insuficiencia de acciones, y la 
inobservancia o falta de conocimiento de la normatividad a nivel municipal, permitieron que el 
propietario y/o representante del establecimiento que nos ocupa, comenzara a funcionar sin la 
infraestuctura adecuada, y sin haberse realizado previamente la evaluación y expedición de la 
autorización en materia de impacto y riesgo ambiental de dicha actividad, en la que a su vez se 
establecieran las condiciones a que tenía que sujetarse para evitar o reducir el mínimo de sus 
efectos negativos sobre el medio ambiente.  
 
Por lo que, esta Comisión resalta que dichas acciones y omisiones constituyen francas violaciones 
a las disposiciones de nuestra Ley Fundamental, la legislación vigente al momento de los hechos, 
y tratados Internacionales en materia ambiental y de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano es parte, los que se encuentran transcritos en el apartado de la “Situación Jurídica”, y en 
el apartado al derecho humano a un medio ambiente sano, que nos ocupa.  
 
Por tanto, tomando en cuenta los Principios de Progresividad y de Interpretación Conforme, es 
pertinente destacar la importancia que conlleva la adopción de medidas necesarias corregir dichas 
irregularidades y omisiones, a efecto de asegurar la plena eficacia de los derechos a un medio 
ambiente sano por parte de las autoridades; no sólo como parte de las obligaciones generales de 
promoción, respeto, protección y garantía, previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, si no de aquellas que derivan de la interpretación de las normas de derechos 
humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, con el propósito de 
ofrecer una mayor protección a las personas.  
 
En el contexto del presente caso, es pertinente recurrir al principio preventivo, que emana de la 
necesaria reacción responsable a un riesgo cierto. Uno de los mecanismos de control de riesgo 
ambiental proviene del establecimiento de medidas preventivas, esto es, la exigencia de ciertos 
requisitos, autorizaciones o permisos otorgados por la autoridad pública, previos a la realización de 
una actividad riesgosa. En materia ambiental tenemos la evaluación del impacto ambiental de 
proyectos y actividades que puedan causar una alteración del medio ambiente. Con este mecanismo 
se evalúa la actividad y los riesgos que genera con el objeto de evitar sus consecuencias negativas, 
si es posible, o minimizarlas. 
 
De igual modo,es evidente que debe prevalecer el principio precautorio. Este principio fue 
acuñado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 
1992, que lo consagró señalando:  
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PRINCIPIO 15  
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente.  
 

También como referente, se debe tomar en cuenta el documento intitulado Indicadores de progreso 
para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, adoptado en 2013, por 
el Consejo Permanente de la Organización de Estados America (OEA), en cuyo apartado 
correspondiente al derecho humanos a un medio ambiente sano, señala que debe guiarse a partir 
de los siguientes criterios:  

 

[…] Disponibilidad: Los Estados deben asegurar la disponibilidad o existencia de 
suficientes recursos para que todas las personas, de acuerdo con sus características 
específicas, puedan beneficiarse de un medio ambiente saludable y contar con acceso a 
los servicios públicos básicos. Las condiciones medioambientales dependen del estado de 
distintos factores como por ejemplo: a) el aire, b) el agua, c) el suelo, d) los recursos 
forestales, e) la biodiversidad, f) los recursos energéticos, g) las condiciones atmosféricas, 
y h) la generación de residuos, entre otras. […].  
 

[…] Accesibilidad: Los Estados parte deben garantizar que todas las personas, sin 
discriminación alguna, puedan acceder a un medio ambiente sano y a los servicios públicos 
básicos. La accesibilidad tienen cuatro dimensiones: a) Accesibilidad física, que tiene que 
ver con que todos los sectores de la población puedan acceder físicamente a un medio 
ambiente sano y a los servicios públicos básicos. Para ello es necesario, por un lado, que el 
medio ambiente en el que las personas desarrollan sus vidas sea sano, y no que se vean 
en la necesidad de desplazarse de su hogar, institución educativa o lugar de trabajo para 
buscar condiciones medioambientales favorables; y por el otro, que la cobertura de los 
servicios públicos básicos esté ampliamente extendida;[…] 

 

[…] Sostenibilidad: Puede entenderse como el resultado de cruzar los criterios de 
disponibilidad y accesibilidad, con el objetivo de asegurar que las generaciones futuras 
puedan disfrutar también de los beneficios del medio ambiente sano y de los servicios 
públicos básicos. Algunos instrumentos de derecho internacional, incluso, hablan del 
desarrollo sostenible para hacer alusión precisamente a que la explotación de los recursos 
naturales no debe hacerse de forma tal que los agote, sino más bien permitiendo su 
renovación y disminuyendo al generación de riesgos ambientales.  

 

[…] Calidad: Es justamente esta exigencia para los Estados la que realiza de forma más 
directa el derecho al medio ambiente sano, pues la calificación de “sano” depende de que 
los elementos constitutivos del medio ambiente (como por ejemplo el agua, el aire, o el suelo, 
entre otros) detenten condiciones técnicas de calidad que los hagan aceptables, de acuerdo 
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con estándares internacionales. Esto quiere decir, que la calidad de los elementos del medio 
ambiente no debe constituir un obstáculo para que las personas desarrollen sus vidas en 
sus espacios vitales.  
 

[…] Adaptabilidad: La consideración de las distintas condiciones ambientales como “sanas”, 
no debe tener en cuenta únicamente criterios técnicos de cumplimiento de estándares 
medioambientales (que son analizados en el criterio de calidad), sino también que el estado 
de los mismos permita a los distintos grupos poblacionales desarrollarse de acuerdo con sus 
características particulares. Así mismo, la adaptabilidad supone que los servicios públicos 
básicos ofrecidos por los Estados respondan a las particularidades del contexto de que se 
trate.  

 

Por otra parte, merece la pena enfatizar, que si bien los establecimientos de alimentos son una 
fuente de ingresos para habitantes de esta ciudad y del propio H. Ayuntamiento de esta ciudad, es 
necesario que las autoridades municipales garanticen a la sociedad que se cumplan, además de los 
requisitos indicados, lo indicado en los “Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos18”,que fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General, para la 
cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, en particular 
para prevenir o mitigar que sus actividades provoquen consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos. 

 
En dicho documento se adjuntaron los Principios Rectores a seguir, que se basan en el 
reconocimiento de: 

 

a) Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;  
 
b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan 
funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los 
derechos humanos;  
 
c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos 
adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.  

 

Se especifica que: Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, 
tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, 
propietarios y estructura. Estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y 
ser interpretados, individual y colectivamente, en términos de su objetivo de mejorar las normas y 
prácticas en relación con las empresas y los derechos humanos a fin de obtener resultados tangibles 
para las personas y las comunidades afectadas, y contribuir así también a una globalización 
socialmente sostenible. En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores 

                                                 
18 Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Nueva York 
yGinebra,2011:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 02/03/2018. 
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establezcan nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las 
obligaciones legales que un Estado haya asumido, o a las que esté sujeto de conformidad con las 
normas de derecho internacional en materia de derechos humanos. Estos Principios Rectores deben 
aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atención especial a los derechos, necesidades y 
problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores riesgos de 
vulnerabilidad o marginación, y teniendo debidamente en cuenta los diversos riesgos que pueden 
enfrentar mujeres y hombres. 
 
En este sentido, se pone de manifiesto que la responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos, se aplica a todas independientemente de su tamaño, sector, contexto 
operacional, propietario y estructura, para estos fines es primordial contar con políticas y 
procedimientos apropiados, compromisos de asumir su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos, procesos de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de su 
impacto sobre los derecho humanos, así como un compromiso de procesos que permitan reparar 
todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido 
a provocar; incluyendo las que se refieren a la reparación, como es el caso de las empresas que 
han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su 
reparación por medios legítimos, entre otras.  
 
En el particular, fue evidente la falta de compromiso en materia ambiental por parte del titular de la 
empresa denominada el “Pollo feliz”, y la imposibilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano 
municipal, y de la Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente denominado 
Subdirección de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para 
imponer la legalidad; ya que si bien, realizaron visitas de inspección -por las constantes presiones 
del quejoso-, resulta que dichas acciones fueron insuficientes para prevenir y garantizar la 
protección ambiental, por lo que es necesario reforzar el sistema de verificación, inspección y 
vigilancia en la zona; así como el establecimiento de mecanismos sancionatorios más estrictos, que 
realmente tengan un impacto en la empresa que nos ocupa, de tal manera que lleve a su propietario 
y/o representante a cumplir con la normativa referida.  
 
No se soslaya que se haya informado a este Organismo que con motivo de haber incurrido el titular 
del restaurante el “Pollo feliz”, en quebrantamiento de sellos de clausura, se interpuso una denuncia 
penal en su contra; empero no pasa inadvertido que dicha medida se interpuso después de haber 
incurrido en varias ocasiones en tal hecho, y además no se tiene certeza de su seguimiento, pues 
no se enviaron las constancias respectivas. Aunado a lo anterior, esta Comisión reprocha altamente 
la insuficiencia de actos en materia ambiental, pues ante el incumplimiento del titular del 
establecimiento que nos ocupa de presentar el dictamen de emisión de contaminantes, hubiera sido 
útil que la autoridad municipal correspondiente hubiera adoptado medidas económicas y técnicas 
que permitieran proporcionar en forma oportuna, la información de las repercusiones ambientales 
perjudiciales que dicha actividad comercial, posiblemente esté ocasionando en el área geográfica 
en cita, a efecto de responder y coadyuvar adecuadamente en la defensa y protección del derecho 
a un ambiente sano, en congruencia al marco jurídico nacional en materia ambiental, así como de 
principios y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte.   
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En ese tenor, es necesario tomar en consideración que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia de quince de 
septiembre de dos mil cinco, párrafo 111, ha señalado que la responsabilidad internacional puede 
generarse también por actos de particulares, ya que: (…) Los Estados Partes en laConvención 
tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normasde protección y de asegurar 
la efectividad de los derechos allí consagrados en todacircunstancia y respecto de toda persona192. 
Esas obligaciones del Estado proyectansus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las 
personas sometidas a sujurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del 
Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos 
humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por 
actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión 
de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga 
omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención (…). 

 
Esta referencia se advierte de igual manera en “Principios Rectores Sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos”, específicamente en el apartado denominado “EL DEBER DEL ESTADO DE 
PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS”, al señalar: El deber de protección del Estado es una 
norma de conducta. Por consiguiente, los Estados no son en sí mismos responsables de las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados. Sin embargo, los 
Estados pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos 
cuando se les puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas 
para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados. Por 
lo general, los Estados deciden discrecionalmente las medidas que adoptan a este respecto, 
pero deben considerar toda la gama de medidas de prevención y reparación admisibles, en 
particular medidas políticas, legislativas, reglamentarias y de sometimiento a la justicia. Los 
Estados también tienen el deber de proteger y promover el estado de derecho, en particular 
adoptando medidas para garantizar la igualdad ante la ley y su justa aplicación, y estableciendo 
mecanismos adecuados de rendición de cuentas, seguridad jurídica y transparencia procesal y legal. 
 
En otro aspecto, resulta muy interesante recordar, que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2007-2012, se asumió como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto 
es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos los 
mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. 
 
Dicho documento comprendió cinco ejes, de los cuales, en el eje 4, denominado “Sustentabilidad 
ambiental”, señaló que dicho término hace referencia a la administración eficiente y racional de los 
recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 
Asimismo, en dicho apartado indicó que: Los recursos naturales son la base de la sobrevivencia y 
la vida digna de las personas. Es por ello que la sustentabilidad de los ecosistemas es básica para 
una estrategia integral de desarrollo humano. En primer término, una administración responsable 
e inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para contar con políticas 
públicas que efectivamente promuevan la sustentabilidad del medio ambiente. Al mejorar las 
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condiciones actuales de vida de la población mediante el uso racional de los recursos naturales, 
aseguraremos el patrimonio de las generaciones futuras.  
 
Asimismo puntualizó:[…]La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de 
las actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, producción 
y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, así 
como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Asimismo, se promoverá una mayor 
participación de todos los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto en este 
esfuerzo. La consideración del tema ambiental será un eje de la política pública que esté presente 
en todas las actividades de gobierno[…]. 
 
La intención de recordar esta política pública, es simplemente plantear la ideología ecológica que 
hace énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación 
ambiental. Para ello, se hace menester que lo tengan presente las autoridades de los diferentes 
niveles de gobierno, la comunidad y las empresas, y así evitar intereses nocivos para la nación o 
generaciones futuras. 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala en el cuarto objetivo de la meta de 
“Un México próspero”, es: “4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio cultural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo[…]” 
 
En este sentido, el enfoque verde en las empresas debe ser ya una alternativa para ayudar al 
planeta. Por ello, es imperativo que el Ayuntamiento de Mérida, impulse al sector restaurantero y 
demás establecimientos de comidas, a asumir su responsabilidad ambiental, y lleven a cabo 
prácticas o procesos sostenibles.  
   
En el caso de las pollerías de asados al carbón, sería una muy buena opción que se mejoraran los 
diseños de los hornos, optando por los ecológicos, que sirven en buena medida para revertir los 
efectos contaminantes que generan.   
 
OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
Debe recordarse, que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente y 
otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. En el artículo 102, 
apartado B, de Nuestra Carta Magna, está la competencia del Ombudsman para determinar que se 
han violado derechos humanos y qué servidor público los han vulnerado, y su atribución de solicitar 
o recomendar la reparación del daño por esas violaciones, en diversas modalidades que no 
consistan en una mera indemnización económica, a fin de que se proceda a la reparación del daño 
integral. Estas facultades que también se encuentran previstas en el ordinal 74 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, y en los numerales 7, 10 y 87, párrafo segundo, de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor, son las que marcan la diferencia 
con los órganos jurisdiccionales, y aunque no tenga el poder coactivo que caracteriza a estos 
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últimos, dispone de una mayor variedad de medidas compensatorias o restitutorias, reivindicatorias 
e incluso preventivas, tal como se precisará más adelante. 
 
El deber por parte de la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de esta ciudad, de reparar las 
violaciones a los derechos humanos del ciudadano REBJ, deriva de diversos ordenamientos y 
criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales.  
 
a) Marco Constitucional  
 
Los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, vigente en la época de los eventos, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 1o. (…) (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley…”. 
 
“Artículo 113. (…) 
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. Los 
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes”.  

 

b) La regulación de la reparación integral del daño en la Ley General de Víctimas 
 

Respecto al derecho de las víctimas de obtener una reparación integral por las violaciones a 
derechos humanos que se hayan cometido en su contra, el Estado mexicano emitió la Ley General 
de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece, cuya 
última reforma ocurrió en enero de 2017.  
 
Esta Ley es armónica con tratados internacionales y pone en el centro de atención las necesidades 
de las víctimas y sus familiares, a través de establecer las obligaciones de todos los entes del Estado 
para su observancia, así como las sanciones para quienes no la cumplan.  
 
Así se desprende de su artículo uno, párrafos tercero y cuarto, que a la letra dicen:  
 

“… Artículo 1. […] 
La presente Ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres 
Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o 
institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral.  
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 
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moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 
teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del 
hecho victimizante.”  
Su objeto, según se desprende de su artículo 2, estriba, entre otras consideraciones en: “ 
[…] Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 
justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no 
repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y 
demás instrumentos de derechos humanos; […]” 

 

Destacándose además, que en el párrafo segundo del aludido ordinal uno, se señala que: 
 
“[…] las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará 
siempre la que más favorezca a la persona.” 
 
El principio de interpretación más favorable a la víctima se reitera en los artículos 3 y 7,de 
tal ordenamiento legal, los cuales prevén, respectivamente: 
 

“[…] Artículo 3. Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos favoreciendo en todo tiempo la 
protección más amplia de los derechos de las personas.” 
 

“[…] Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter 
enunciativo, y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, 
favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.” 

  

Como se advierte de lo anterior, las normas previstas en la referida ley, en especial las 
relacionadas a los derechos de las víctimas, no pueden ser interpretadas de manera restrictiva, 
sino que deben realizarse a la luz del parámetro de regularidad constitucional favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.  
Entre esos derechos de las víctimas, el artículo 26 de la mencionada Ley General, reconoce el 
relativo “a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y 
efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.  
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c).- Marco Internacional. 
 

A manera de criterio orientador, el instrumento internacional denominado Principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, establece que una reparación adecuada, 
efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. 
Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados 
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado 
y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o 
violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona 
física o jurídica u otra entidad están obligadas a dar reparación a la víctima, la parte responsable 
deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación 
a la víctima. 
 
Por otro lado, indica que conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas 
de derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a 
las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en diversas formas, entre 
ellas, las siguientes: indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.  
 
Explica que la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente 
evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en 
particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de 
ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; y e) Los gastos de asistencia jurídica 
o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.  
En cuanto a la Rehabilitación señala que ha de incluir la atención médica y psicológica, así como 
de servicios jurídicos y sociales.  
 

En relación a la satisfacción alude que ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de, entre otras medidas, las siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no 
continúen las violaciones; b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la 
verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de las personas que han intervenido para 
ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; c) la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; y d) una disculpa pública que 
incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 
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Expone de igual manera, que las garantías de no repetición, han de incluir, entre otras medidas, 
que también contribuirán a la prevención: a) La promoción de la observancia de los códigos de 
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios 
públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los 
medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales; y b) La revisión y reforma de las leyes 
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
o las permitan.  
 
En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece:  

 

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

“…Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  
 

“… Artículo 63  
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos 
y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.  

 

De lo anterior, resulta evidente que toda violación a derechos humanos genera hacia la víctima un 
derecho a la reparación del daño por parte del Estado, siendo además, que esta responsabilidad en 
materia de derechos humanos debe ser completa, integral y complementaria.  
 
Asimismo, conforme al artículo ** de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, los 
Estados no pueden invocar su normatividad interna, o la falta de esta, para incumplir con 
obligaciones internacionalmente adquiridas. 
 
Además, no está por demás recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 
párrafo 41 de la sentencia del ** de agosto de 1998, sobre las Reparaciones y Costas del “Caso 
Garrido y Baigorria Vs. Argentina”, determinó que: (…)La reparación es el término genérico que 
comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad 
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internacional en que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la lesión 
producida: podrá consistir en la restitutio in integrum de los derechos afectados, en un tratamiento 
médico para recuperar la salud física de la persona lesionada, en la obligación del Estado de anular 
ciertas medidas administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron ilegítimamente 
quitadas, en el pago de una indemnización, etc (…). 

 
Asimismo, en el párrafo 1** del Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. 
Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), señaló lo siguiente:  
 

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

 

Lo anterior, deja en claro que las víctimas de las violaciones, tienen el derecho a participar en el 
proceso de reparación del daño, no sólo para el esclarecimiento de los hechos y que los 
responsables sean sancionados, sino también para obtener una debida reparación”.  
 

d) Autoridad Responsable. 

 

En el caso concreto, se acreditó por parte de servidores públicos de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, y Subdirección de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente Subdirección de 
Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ambos del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, Yucatán, violaciones a derechos humanos a la 
Legalidad y a la Seguridad Jurídica, en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función 
Pública, así como a un medio ambiente sano, en perjuicio del quejoso REBJ (o) RBJ, y tomando 
en consideración de que hasta la fecha no se advierte que se haya reparado el daño causado por 
la vulneración de tales derechos. En consecuencia, como se expondrá a continuación, se considera 
necesario señalar a la Presidenta Municipal de esta ciudad de Mérida, Yucatán, diversas 
modalidades de reparación, que individualmente y combinados entre sí, estarán dirigidos a lograr la 
efectiva restitución del afectado en sus derechos humanos. Lo anterior, sustentado además en lo 
estatuido en el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, vigente en la época de los eventos. 
 

e) Reparación del daño y formas de dar cumplimiento a la recomendación.  
 

I. Garantía de satisfacción, que será ordenar a quien corresponda el inicio del procedimiento 
administrativo de investigación correspondiente, a todos y cada uno de los servidores públicos que 
estén involucrados, y que por haber incurrido en conductas irregulares, dilatorias, omisas y 
deficientes violentaron los derechos humanos acreditados, entre ellos, el Director de Desarrollo 
Urbano municipal, y el Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, actualmente denominado 
Subdirector de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en el 
entendido de que deberá ser ágil, imparcial y apegado a la legalidad, y en su momento sancionarlos 
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de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tomando en consideración los cambios de personal que 
se han efectuado en las unidades administrativas municipales hasta la fecha. Del mismo modo, 
como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para que a la brevedad se 
resuelva lo procedente conforme a derecho, en cuanto al funcionamiento del restaurante 
denominado el “Pollo feliz” a que se hace referencia en la presente resolución, tomando en 
consideración las evidencias, razonamientos y fundamentos de derecho plasmados en el cuerpo de 
la misma, debiendo además aplicar todas las sanciones y medidas que realmente tengan un impacto 
para su titular, y que resulten necesarias para garantizar el Derecho a la Legalidad y a la Seguridad 
Jurídica, así como el Derecho a un medio ambiente sano del quejoso. En este sentido, instruir a 
quien corresponda, a fin de que el inconforme sea notificado de acuerdo a la normatividad 
establecida, de la solución dada a la problemática. II. Asimismo, en atención a su obligación y 
compromiso de respetar, promover, prevenir y garantizar los derechos humanos de las personas, 
como garantía de prevención y no repetición, esta Comisión considera que es necesario realizar 
las siguientes acciones: a) Que el Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, efectúe las gestiones 
necesarias para identificar y suprimir las prácticas administrativas que directa o indirectamente han 
facilitado el funcionamiento de la actividad comercial en comento, sin haber superado previamente 
los trámites de licencia de uso de suelo y licencia de funcionamiento municipal, y sin la autorización 
en materia de impacto ambiental, pese a que afecta al medio ambiente en nuestra ciudad. b) Es 
necesario que se distribuya entre sus unidades administrativas correspondientes, una circular en el 
que se señale la obligación de requerir la emisión de una opinión o dictamen de emisión de 
contaminantes, previo al otorgamiento de permisos y autorizaciones de uso de suelo, en tratándose 
de actividades comerciales que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Como medida 
adicional, deberá instruirse al área encargada de la emisión de autorizaciones en materia de impacto 
ambiental, a que sus servidores públicos tengan procedimientos y criterios actualizados, acordes a 
la legislación a la normatividad internacional, nacional, vigente y aplicable al momento de la solicitud 
y entrega de los dictámenes correspondientes, y emitan sus resoluciones fundadas y motivadas, 
rechazando, en su caso, los que no sean acordes a la normatividad aplicable y vigente al momento 
de su entrega. c) Es necesario que se diseñe e imparta capacitación, tal y como se le precisará con 
mayor amplitud en el capítulo de Recomendaciones de la presente resolución. Todo lo anterior, en 
el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que se implementen 
respecto a dichas recomendaciones, y enviar las pruebas de su cumplimiento. 
 

Por lo antes expuesto, se emite a la ciudadana Presidenta Municipal de Mérida, Yucatán, las 
siguientes: 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Con la finalidad de fortalecer la cultura de respeto a los Derechos Humanos y no 
dejar impunes las acciones ilegales de los servidores públicos, se le requiere el reconocimiento 
de los hechos, así como iniciar ante las instancias competentes, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, a todos y cada uno de los servidores públicos que estén involucrados, entre ellos, el 
Director de Desarrollo Urbano municipal, y el Subdirector de Ecología y Residuos Sólidos, 
actualmente denominado Subdirector de Servicios Generales, adscrito a la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, y que por haber incurrido en conductas irregulares, dilatorias, 
omisas y deficientes violentaron los derechos humanos a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 
en su modalidad de Ejercicio Indebido de la Función Pública, así como a un medio ambiente 
sano, en perjuicio del quejoso REBJ (o) RBJ. Lo anterior, con base a las consideraciones vertidas 
en el capítulo de observaciones de esta recomendación, la cual, al igual que sus resultados, deberá 
ser agregada al expediente personal de los servidores públicos responsables, para los efectos 
correspondientes, con independencia de que continúen laborando o no para dicho H. Ayuntamiento; 
debiendo acreditar lo anterior con las constancias conducentes. 
 

En atención a la garantía de satisfacción, agilice el seguimiento y la determinación del 
procedimiento administrativo que sea sustanciado en contra de los servidores públicos infractores. 
Además que en dichos procedimientos se tome en cuenta el contenido de la presente 
recomendación. Vigilar que esos procedimientos se sigan con legalidad, diligencia, eficiencia e 
imparcialidad, y se determinen las correspondientes sanciones administrativas de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad, tomando en consideración los cambios de personal que se han efectuado en 
las unidades administrativas municipales hasta la fecha. Asimismo, la instancia de control que tome 
conocimiento del asunto a que se viene haciendo referencia, en caso de advertir la existencia de 
una probable responsabilidad civil y/o penal por parte de servidores públicos aludidos, deberá 
ejercer las acciones necesarias a fin de que sean iniciados los procedimientos respectivos, hasta 
sus legales consecuencias. 
 

SEGUNDA. También como Garantía de Satisfacción, se sirva ordenar a quien corresponda, para 
que a la brevedad se resuelva lo procedente conforme a derecho, en cuanto al funcionamiento del 
restaurante denominado el “Pollo feliz” a que se hace referencia en la presente resolución, tomando 
en consideración las evidencias, razonamientos y fundamentos de derecho plasmados en el cuerpo 
de la misma, debiendo además aplicar todas las sanciones y medidas que realmente tengan un 
impacto para su titular, y que resulten necesarias para garantizar el Derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica, así como el Derecho a un medio ambiente sano del quejoso. En este sentido, 
instruir a quien corresponda, a fin de que el inconforme sea notificado de acuerdo a la normatividad 
establecida, de la solución dada a la problemática. 
 

TERCERA. Se solicita instruir por escrito a la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, a efecto de 
que tome en consideración lo observado en la presente Recomendación al momento en que el 
propietario y/o representante del restaurante el “Pollo feliz”, proceda a realizar su solicitud de 
renovación de Licencia de Uso de Suelo, para iniciar el trámite de la Licencia de Funcionamiento; 
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así como, para el caso de que la misma ya hubiera sido expedida. Lo anterior, en el entendido de 
que se deberá remitir a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
CUARTA. Atendiendo a la Garantía de prevención y No Repetición, esta Comisión considera 
necesario realizar las siguientes acciones:  
 
a) Que efectúe las gestiones necesarias para identificar y suprimir las prácticas administrativas que 

directa o indirectamente han facilitado el funcionamiento de la actividad comercial en comento, 
sin haber superado previamente los trámites de licencia de uso de suelo y licencia de 
funcionamiento municipal, y sin la autorización en materia de impacto ambiental, pese a que 
afecta al medio ambiente en nuestra ciudad.  

 

b) Es necesario que se distribuya entre sus unidades administrativas correspondientes, una circular 
en el que se señale la obligación de requerir la emisión de una opinión o dictamen de emisión de 
contaminantes, previo al otorgamiento de permisos y autorizaciones de uso de suelo, tratándose 
de actividades comerciales que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

 

Como medida adicional, deberá instruirse al área encargada del otorgamiento de autorizaciones 
en materia de impacto ambiental, a que sus servidores públicos tengan procedimientos y criterios 
actualizados, acordes a la legislación a la normatividad internacional, nacional, vigente y aplicable 
al momento de la solicitud y entrega de los dictámenes correspondientes, y emitan sus 
resoluciones fundadas y motivadas. 

 
c) Es necesario que se diseñe e imparta un programa de capacitación, a sus servidores públicos, 

encargados de permisos en materia ambiental, así como aquellos encargados de la verificación 
del cumplimiento de la normatividad ambiental, para que en el análisis de las solicitudes, así como 
en la realización de las visitas de inspección, tengan el conocimiento, manejo y observancia de 
las normas oficiales mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia 
de uso de suelo e impacto ambiental, indispensables para detectar oportunamente 
irregularidades y se eviten los hechos señalados en esta recomendación.  

 

Asimismo, se imparta un curso de educación y capacitación en materia de derechos humanos, 
dirigido a sus servidores públicos, con énfasis en los derechos a un medio ambiente sano, a la 
legalidad y a la seguridad jurídica, así como, sobre la debida observancia de la normatividad y 
legislación en materia de impacto ambiental, uso de suelo, y cursos educativos de sensibilización 
en el cuidado del medio ambiente.  
 

De igual modo, se diseñe e imparta un programa de capacitación y sensiblización a las 
empresas del sector restaurantero y de alimentos de esta ciudad de Mérida, Yucatán, para el 
conocimiento de su responsabilidad en materia ambiental, con énfasis en las normas oficiales 
mexicanas, la legislación internacional, federal, estatal y municipal en materia de impacto ambiental, 
y de los “Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU.  
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Los cursos de capacitación mencionados, deberán prestarse por personal calificado y con 
experiencia en materia de derechos humanos. De igual forma, deberá informar a este Organismo, 
de las acciones que se implementen para el cumplimiento de esta recomendación; así como los 
resultados de las evaluaciones que se apliquen, en los cuales se advierta el impacto efectivo de la 
capacitación.  
 

QUINTA. Se solicita exhortar por escrito al personal competente para el efecto de que realicen el 
seguimiento puntual de las acciones de inspección y vigilancia, a los establecimientos que estén en 
estado de clausura, a efecto de constatar el cumplimiento de dicha medida cautelar, y en caso de 
detectar el quebrantamiento de sellos de clausura dar aviso de inmediato a la autoridad 
correspondiente, a efecto de que se determinen e impongan las medidas correctivas oportunamente.  
 
SEXTA. A fin de garantizar el derecho humano a un ambiente sano, se recomienda girar 
instrucciones al personal competente para el efecto de que incremente el número de visitas de 
inspección y verificación en las materia de impacto ambiental, de uso de suelo, en actividades 
comerciales de asados al carbón, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente y aplicable; e iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos 
sancionadores respectivos y/o hacer del conocimiento a la autoridad competente, dando 
seguimiento oportuno hasta su conclusión.  
 
SÉPTIMA. Ejercer las acciones necesarias a fin de impulsar al sector restaurantero y demás 
establecimientos de comidas, a asumir su responsabilidad ambiental, y que lleven a cabo prácticas 
o procesos sostenibles. En el caso de las pollerías de asados al carbón, es recomendable que se 
mejoraran los diseños de los hornos, optando por los ecológicos, que sirven en buena medida para 
revertir los efectos contaminantes que generan. 
 
OCTAVA. Como circunstancia de especial atención, se deberá poner en acción los recursos 
disponibles para que se realice un diagnóstico del estado de contaminación actual en el área del 
restaurante el “Pollo feliz”, y en particular en el fraccionamiento Loma Bonita, de esta ciudad, de tal 
manera que se identifique el impacto que haya causado, y en caso de ser necesario, con base en 
la doctrina del riesgo, los principios preventivo y precautorio, se tomen todas las acciones técnicas 
correctivas y de urgente aplicación a fin de evitar, en la mayor medida posible, que siga 
contaminando el medio ambiente, y en caso de ser necesario se presente la denuncia 
correspondiente por la responsabilidad por daño ambiental.   
 
NOVENA. En caso de que no se haya determinado en la carpeta de investigación M3/963/2015, 
derivado de la denuncia que interpuso en contra del propietario y/o represente del restaurante el 
“Pollo feliz”, por quebrantamiento de sellos de clausura, se colabore debidamente con el 
seguimiento.    
DÉCIMA. Se recomienda que se realicen adecuaciones en el correspondiente reglamento en 
materia de construcciones, con el fin de que se establezcan mecanismos sancionatorios más 
estrictos, que realmente tengan un impacto en las empresas que infrinjan dicho ordenamiento, y 
además establecer como requisito para la autorización de actividades comerciales que puedan 
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afectar al medio ambiente, lo señalado en el documento señalado: “Principios Rectores Sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos” de la ONU. 
  
Todo lo anterior, en el entendido de que se deberá informar a este Organismo, de las acciones que 
se implementen respecto a dichas recomendaciones, y enviar las pruebas con las que acredite su 
cumplimiento. 
 
Dése vista de la presente Resolución al H. Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán, para 
efectos legales correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se requiere a la ciudadana Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que la respuesta sobre la aceptación de 
estas recomendaciones, sea informada a este organismo dentro del término de quince días 
hábiles siguientes a su notificación, e igualmente se le solicita que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de las mismas, se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar sobre la aceptación de la misma, en la inteligencia que la falta de presentación de las 
pruebas, se considerará como la no aceptación de esta recomendación. 
 
En virtud de lo anterior se instruye a la Visitaduría General, dar continuidad al cumplimiento de la 
recomendación emitida en esta resolución, en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 
34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en vigor. 
 
Del mismo modo se les hace de su conocimiento, que todo servidor público está obligado a 
responder las recomendaciones que emita este Organismo, siendo que en caso de no ser aceptadas 
o cumplidas, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y que este Organismo queda 
en libertad de solicitar que el Congreso del Estado de Yucatán o, en sus recesos, la Diputación 
permanente, requiera a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a la presente 
Recomendación, lo anterior conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 10 de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos en vigor. 
 
Por último se le informa que esta Comisión, con fundamento en la fracción IX del artículo 10 de la 
Ley, de la materia vigente, también queda facultada para que en caso de incumplimiento de la 
presente Recomendación acuda ante los Organismos Internacionales de Protección de los 
Derechos Humanos.  
 
Así lo resolvió y firma el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, Maestro en Derecho Miguel Oscar Sabido Santana, en términos del párrafo 
segundo del artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en 
vigor. Notifíquese.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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