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CC. Integrantes del Ayuntamiento 
P r e s e n t e. 

 
 

En reunión de la Comisión de Salud Pública de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso 

del Estado, celebrada el 31 de mayo del año en curso, se aprobó la metodología de trabajo para el 

estudio y dictamen de la iniciativa formulada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar los artículos 1, 226 y 227 de la Ley de Salud del 

Estado de Guanajuato y los artículos 5º y 149 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente 

del Estado de Guanajuato. 

 
 Como parte de la metodología de trabajo se acordó remitirles copia de la iniciativa -se adjunta-, 

y solicitar, si tienen a bien, emitir su opinión sobre la propuesta legislativa, fijándose plazo para recibir 

esta hasta el 30 de junio del año en curso, la que agradeceremos se remita a la Secretaría General del 

Congreso del Estado. 

 
 Lo anterior, en atención a lo establecido en el artículo 56 de la Constitución Política para el Estado 

de Guanajuato. 

 
 
Cordial saludo. 

      

 

Atentamente 
Guanajuato, Gto., 01 de junio de 2022 

La Comisión de Salud Pública 
 
 

 

 

 

Irma Leticia González Sánchez 

Diputada presidenta 

Firma electrónica  

Katya Cristina Soto Escamilla 

Diputada secretaria 

Firma electrónica 

 

 

                      



 

1 
 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 1, 226 Y 227 DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO, PARA QUE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES DE ALTA 
INTENSIDAD, SE MANEJEN COMO TEMAS DE SALUD, CONFORME A 
LOS CRITERIOS INTERNACIONALES Y LA SECRETARÍA DE SALUD 
VERIFIQUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES, QUE ANTES DE AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS DE REUNIONES O DE ESPECTÁCULOS SE VERIFIQUE QUE 
CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA Y DEMÁS LEYES EN 
MATERIA DE EMISIÓN DEL RUIDO. ASÍ COMO SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 149 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, PARA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD SEA INCLUIDA 
COMO AUTORIDAD CON COMPETENCIA EN ESTA MATERIA Y SE 
INTEGRE A LOS CONSEJOS CONSULTIVOS AMBIENTALES EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 
 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE GUANAJUATO SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

 

GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES, proponente y quienes suscriben, 
Diputadas y Diputados integrantes de la LXV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional l, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56 
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en el 
artículo 167, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, someto a consideración del Pleno para su aprobación, la 
presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforman los artículos 1, 
226 y 227 de la Ley de Salud para el Estado de Guanajuato, para que el 
ruido y las vibraciones de alta intensidad, se manejen como temas de 
salud conforme a los criterios internacionales y, la Secretaría de Salud 
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verifique en coordinación con las autoridades ambientales que, antes 
de autorizar el funcionamiento de Centros de Reuniones o de 
Espectáculos, se verifique que cumplan con la Norma Oficial Mexicana 
y demás leyes en materia de emisión del ruido. Así como se reforman 
los artículos 5 y 149 de la Ley para la Protección y Preservación del 
Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, para que la Secretaría de 
Salud sea incluida como autoridad con competencia en esta materia y 
se integre a los Consejos Consultivos Ambientales en el Estado de 
Guanajuato, conforme a la siguiente:  

 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos consistente 
en el rediseño del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ha revolucionado el sistema jurídico nacional en 
todos los ámbitos, dándose un giro de ciento ochenta grados a la 
interpretación y aplicación del derecho, a la emisión de normas jurídicas 
y sus actualizaciones así como al tratamiento sobre la protección de los 
derechos fundamentales, así como a la realización de los actos de 
cualquier autoridad, con la inclusión de la cláusula de apertura, 
contenida en el párrafo primero, 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.” (Las negritas y sub 
rayado son nuestros). 
 
Dicha cláusula de apertura, permite la aplicación del ius corpus 
internacional, es decir, del derecho internacional contenido en los 
tratados, convenios o cualquier otro instrumento que suscrito por algún 
Estado, lo vincule a su cumplimiento al igual que los generados por 
Organismos o Tribunales Internacionales en materia de derechos 
humanos, que se emitan por acciones de recomendación, o bien, se 
citen como criterios orientadores para las autoridades locales. De este 
párrafo se desprende que toda persona debe gozar de sus derechos 
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humanos, así como de las garantías para su protección con base en la 
Carta Magna y en los tratados internacionales. 
 
La reforma constitucional de los derechos humanos fue elaborada 
sistemáticamente a efecto de que, una vez establecida la cláusula de 
apertura, se reordenó el sistema de garantías para la protección de 
estos derecho en favor de las personas, esto es, que tanto las leyes, 
como cualquier resolución de tribunales nacionales, cualquiera que sea 
su especie, jurisdicción o materia tienen el deber ineludible de observar 
los mecanismo que garanticen la protección para que toda persona 
goce de sus derechos humanos en este país. 
 
Los mecanismos de protección de los derechos humanos que se deben 
observar por toda autoridad, se materializan con la redacción del párrafo 
segundo de este artículo 1º constitucional, que expresa:  
 
“…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…” (Las 
negritas y subrayado son nuestros). 
 
En este párrafo se consagran los principios pro homine o pro persona y 
de interpretación conforme, para que con base en éstos, en la 
construcción de leyes, emisión de resoluciones y de cualquier acto de 
autoridad, se busque la protección más amplia o extensiva en la 
interpretación sobre conflictos relacionados con el tema de los derechos 
humanos de las personas. Para ello, a través de la cláusula de apertura 
es válido sujetarse en las decisiones a los instrumentos internacionales 
como complemento a los derechos fundamentales protegidos por la 
constitución federal, a las leyes que de ella emanen, a leyes locales, a 
reglamentos y cualquier otra disposición legal o acto de autoridad que 
proteja más ampliamente a las personas en el goce y disfrute de sus 
derechos humanos, mediante el mecanismo de ponderación, a través 
del método científico de interpretación conforme, siguiendo los pasos 
que aconseja para ello: armonizar, preferir o en casos extremos 
desaplicando normas, facultad exclusiva para órganos jurisdiccionales, 
para resolver problemas de colisiones de derechos humanos. 
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Conforme a lo antes señalado y siguiendo la sistemática de la reforma 
al citado precepto constitucional, los dos párrafos anteriores transcritos, 
se perfecciona la reforma de evolución constitucional de los derechos 
humanos, puesto que este artículo 1º Constitucional, en su párrafo 
tercero, dice: 
 
“…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….”. (Las negritas y subrayado son nuestros). 
 
En consecuencia, el respeto a los derechos humanos, no es selectivo, 
ni esta a voluntad de la autoridad, sino que es imperativo para toda 
autoridad en este país del nivel que sea, que al desarrollar su actividad 
para la que tiene competencia constitucional o legal, debe, entre otras 
obligaciones, garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos. 
Porque es de explorado derecho que, la forma de garantizar los 
derechos humanos y fundamentales –derechos humanos 
normativizados en la constitución- es materializando los principios pro 
homine y de interpretación conforme a través de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
La universalidad, consiste en que por el sólo hecho de ser persona, se 
es titular de estos derechos y, por consiguiente el estado debe 
protegerlos, asi como los demás sujetos que se interrelacionan 
mediante la convivencia social.  
 
Por su parte, la interdependencia o transversalidad estriba en que la 
protección de un derecho humano, a su vez, entraña la protección 
sistemática de otros derechos que se encuentra relacionados. La 
indivisibilidad, se corresponde con la no fragmentación de los derechos 
humanos. Y la progresividad dispone que una vez reconocido un 
derecho humano o fundamental no es posible suspenderlo, 
condicionarlo, limitarlo o excluirlo. 
 
Particularizando, es el derecho humano a la protección de la salud, el 
objeto de la presente iniciativa, pues conforme al principio de 
interdependencia, esta íntimamente relacionado con los derechos 
humanos a la vida, a la protección de la integridad personal, a la 
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seguridad de su persona y familia, así como a la propiedad, entre otros, 
pero interesa su interrelación con el derecho humano a la protección y 
disfrute de un medio ambiente sano. 
 
Para el propósito de nuestra iniciativa, en principio procedemos a 
plantear el análisis que abordamos sobre el derecho humano a la salud, 
para sustentar que el ruido o sonido, así como las vibraciones 
producidas en el medio ambiente, es un tema que, sin duda, puede 
tener mayor entidad en la salud sobre lo que tradicionalmente se ha 
considerado por las autoridades, como aspecto únicamente relacionado 
con el medio ambiente, olvidando que conforme a la reforma 
constitucional ambos derechos humanos se interrelacionan 
estrechamente conforme a los estándares internacionales.  
 
Así, del derecho a la salud señalamos lo siguiente: 
 
 

a) Derecho a la salud en el corpus iuris universal o regional de 
protección de los derechos humanos1. 
 

El Derecho Internacional ha mostrado interés en la protección y respeto 
al derecho humano a la protección de la salud, que se ha considerado un 
bien jurídico público internacional y el reconocimiento, protección y 
promoción de este derecho hoy constituye una preocupación constante 
y creciente del Derecho Internacional de conformidad con lo dispuesto 
en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 26 de 
junio de 1945, en cuyo preámbulo se refiere además, por el principios de 
interdependencia, a la protección de la dignidad y el valor de la persona 
humana, que lleva intrínseco la protección del derecho humano a la 
salud. 
 
Derecho humano a la salud esta tutelado en los artículos 1 de la 
Declaración de los Derechos de Virginia; Artículo Primero de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano; 1 y 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; I de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y; 1, 4 y 5 de la 

 
1 Revista Contacto Global X Décima Edición. 2018, ISSN: 2215-3578. Localizable en la dirección 
electrónica: corteidh.or.cr/tablas/r38342.pdf. Autor: Ramón A. Navarro. Profesor de Derecho Público. 
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Convención Americana de los Derechos Humanos o “Pacto de San 
José”, entre otros instrumentos internacionales.  
 
Lo anterior tiene plena conformidad con lo establecido por los preceptos 
señalados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conforme al principio de interrelación, con los derechos humanos de 
protección a la dignidad y la posibilidad de que todo ciudadano puede 
solicitar ante las autoridades la vigencia de sus derechos a través del 
derecho de petición a la protección de su salud a toda autoridad, 
establecido en los artículos 1 y XXIV de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, respectivamente, que tienen estrecha relación, 
dada su transversalidad. 
 
 

b) Derecho a la salud en el sistema jurídico mexicano. 
 
En tales condiciones y sobre el tópico, se debe señalar que el artículo 4º, 
párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, regula el derecho que toda persona tiene en este país a la 
protección de la salud. En tanto, el artículo 11, numerales 2., y 3., de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 
protege la dignidad de las personas; derecho humano que, a lo que 
interesa, se encuentra en íntima correlación con derecho a la salud. 
Dichas disposiciones internacionales proscriben con meridiana claridad 
que ninguna persona humana puede ser objeto de injerencias arbitrarias 
o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, por lo 
que, ante perturbaciones, como pudieran ser los sonidos o ruido, así 
como vibraciones de alta intensidad, tiene derecho a la protección de la 
ley contra injerencias o ataques, entre otros aspectos. 
 
En esta misma línea de pensamiento, y conforme la cláusula de apertura 
del artículo 1º Constitucional, a su vez el artículo 26, del referido pacto 
de San José, establece la protección a la persona humana a su desarrollo 
progresivo, que obliga a que en los Estados que son parte, entre ellos 
México, dado que dicho instrumento internacional se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el jueves 7 de mayo de 1981, establezcan en 
sus cuerpos normativos internos, o bien, en la actuación de los órganos 
de gobierno, se adopten las providencias necesarias para lograr 
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progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan entre 
otras, de normas sobre ciencia y cultura contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, dentro de los que se 
encuentran las normas que tienden a tutelar los derechos humanos a la 
salud y al medio ambiente que también conservan un estrecha relación 
y que desde ahora destacamos porque es la base de la presente 
propuesta. 
 
Ahora bien, continuando con la referencia al Pacto de San José, como 
instrumento internacional de protección al derecho humano a la salud, se 
debe destacar que en su artículo 32, numeral 2, que: “2. Los derechos 
de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la 
seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una 
sociedad democrática”. Lo anterior implica que, en materia de derechos 
humanos, éstos no son ilimitados, dentro de la evolución del desarrollo 
social, es decir, nadie puede sostener válidamente que, ante la colisión 
de derechos humanos, unos tienen preeminencia sobre otros, dado que, 
estando plasmados en la Carta Fundamental, conservan igual jerarquía, 
y será la problemática de cada caso concreto, a través de los diversos 
medios de control en el sistema jurídico mexicano (juicios de control 
constitucional, de controversias constitucionales, acción de 
inconstitucionalidad), o bien, mediante el control difuso de 
convencionalidad, que se resolverá en la práctica jurisdiccional, o en el 
comportamiento de las autoridades administrativas frente al conflicto en 
concreto, conforme a las particularidades del caso, es como se decide 
cuál de los derechos humanos tiene que ceder, frente al otro, que 
permanecerá incólume, pero no por ello, éste último será prioritario en 
preferencia para la solución del conflicto. Es decir, a guisa de ejemplo, el 
derecho a la libre actividad comercial, profesional o de prestación de 
servicios, etc., que producen ruidos o vibraciones del alta intensidad, no 
tiene carácter ilimitado, por ello, se deben sujetar a los límites del respeto 
al derecho humano de las otras personas, como el de la salud, con las 
que interactúa en el rol social y a las normas legales que regulen la 
actividad que se realice.  
 
En el sistema constitucional mexicano, del derecho humano a la salud 
esta tutelado por el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Carta Fundamental, 
como se anotó con antelación. Derecho Humano que conforme a los 
numerales 1o y 133 de la Constitución Federal, permiten para su 
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protección, en forma complementaria la aplicación del derecho 
interamericano, es decir, las normas, criterios, resoluciones, opiniones, 
etc., que emiten organismos internacionales, de acuerdo con los 
principios pro homine o pro persona y de interpretación conforme 
establecidos en la Constitución. 
 
Ahora bien, ¿por qué el ruido y las vibraciones afectan la salud? El 
derecho humano a la salud puede ser lastimado por la emisión de 
ruidos, sonidos o vibraciones dañinas o de alta intensidad emitidos por 
diversas fuentes en la convivencia social o comercial moderna; este 
derecho tiene transversalidad con el derecho humano de protección al 
goce de un ambiente sano, lo que en la práctica cotidiana ha generado 
un error grave, consistente en que en el momento en que se presentan 
ciertos problemas por la emisión de ruidos cuando son de alta intensidad 
y que producen vibraciones en el suelo o muros, aun cuando daña la 
salud de las personas, la autoridad generalmente la municipal o estatal 
no saben cómo resolver el problema expuesto generalmente mediante 
quejas ciudadanas, quizá por ignorancia, falta de capacidad o confusión 
de aplicación de las competencias legales, pues es común el error de 
considerar al ruido únicamente como tema de medio ambiente y que sólo 
debe ser regulado por legislaciones en materia ecológica o del medio 
ambiente, pasando por alto que esta cuestión es un tema de interrelación 
entre el derecho humano a la protección de la salud provenientes del 
ruido y el ambiental.  
 
El asunto es multifactorial que inclusive incide en las leyes de obras o 
construcción de cierto tipo de inmuebles que se destinaran a cierto tipo d 
negocios en los que, para iniciar su funcionamiento, media la autorización 
de la Secretaría de Salud, porque serán destinados a salones de fiestas 
o centros de espectáculos que se constituyen en fuentes productoras de 
emisiones de sonido o vibraciones de alta intensidad, máxime cuando se 
construyen o habilitan en zonas urbanas, en los que para poder funcionar 
en no pocas ocasiones, el uso de suelo también es modificado por error, 
corrupción, ignorancia, apatía o complacencia de la autoridad 
reguladora. Porque en la emisión de los permisos respectivos, se debe 
cuidar que no existan hospitales o clínicas hospitalarias a corta distancia, 
cuando se trata de autorizar el funcionamiento de discotecas, salones de 
eventos sociales o de fiestas o viceversa, nuevos hospitales privados 
cuyo funcionamiento se autoriza cerca o en la zona donde hay lugares 
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de espectáculos y emisores de ruidos de alta intensidad, donde a la 
postre surgen los conflictos por el tema del ruido y que la autoridad 
competente no encuentra soluciones adecuadas para evitar la lesión del 
derecho humano a protección de la salud y que no se cometa el error de 
sólo atribuirlo a un tema de medio ambiente.  
 
Por ello, el ruido de alta intensidad como posible afectación a la salud y 
al medio ambiente debe ser autorizado, regulado, supervisado, limitado 
y sancionado conforme a un cuerpo de disposiciones legales que deben 
ser complementarias entre sí, dentro de las que se encuentran las leyes 
de salud en el ámbito federal y local. 
 
Conforme a lo anterior, en el siguiente apartado y, a efecto de justificar la 
propuesta formulada en la presente iniciativa, ahora se plantea un 
análisis del ruido o sonido y las vibraciones, con algunos aspectos 
científicos a ponderar para determinar que no es tema exclusivo de 
protección al medio ambiente, sino que esta interrelacionado con la 
protección al derecho humano a la salud.  
 
 

c) El sonido o ruido y las vibraciones, aspecto científico como 
fuentes de afectación a la salud. 

 
El ruido o sonido es uno de los problemas, que en principio se considera 
de carácter ambiental más relevante en la actualidad en el orbe. Puesto 
que las fuentes, por el desarrollo tecnológico y la variedad de las 
actividades de la sociedad, han evolucionado y forman parte de la vida 
cotidiana, quizás por ello, en ocasiones se aceptan con naturalidad por 
ciertos sectores de la sociedad, no obstante que son perjudiciales a la 
salud, he ahí la interdependencia o transversalidad de protección de 
ambos derechos fundamentales, siendo el caso más emblemático, el 
sector laboral. Sin pasar por alto que las fuentes más frecuentes de la 
emisión de ruido son las actividades comerciales, profesionales 
(músicos), industriales, viarias o de tráfico, incluso actividades de ocio, 
etc. 
 
En el ámbito laboral, que se cita como ejemplo, es un área de mayor 
afectación para destacar la trascendencia del impacto del ruido en la 
salud de las personas en forma directa, puesto que existen criterios 
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científicos y jurídicos que estiman al ruido como factor de riesgo sanitario, 
debido a que las personas que sufren exposición al ruido en márgenes 
inaceptables, provocan molestia, perturbación del sueño y efectos 
adversos en diversas aristas de la salud. 
 
En todo el mundo, el ruido ha comenzado a ser cuestión de 
trascendencia en la salud física y ambiental para los gobernantes. Por 
ello, se ha creado el Programa de acción Europa “Children´s environment 
and health”2, a través del cual se ha estimado que los niños (en su 
concepción jurídica sobre protección de derechos humanos, menores de 
18 años) deben ser protegidos a la exposición de ruidos nocivos, tanto 
en la casa, como en la escuela. 
 
Es por eso que, la directriz de la unión europea número 2002/49/EC 2002 
sobre la evaluación y gestión del ruido ambiental, requiere que los 
estados miembros establezcan planes de acción para controlar y reducir 
los efectos nocivos de la exposición de las personas al ruido3. Porque 
existe evidencia científica sobre la causa de molestias, perturbación del 
sueño y la afectación al rendimiento cognitivo que produce el ruido, tanto 
en niños, como en adultos. 
 
La directiva europea ha definido al ruido como el sonido exterior no 
deseado o nocivo generados por las actividades humanas, y que en 
sonido es la emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que 
es detectado por el oído y provoca sensación de molestia. En síntesis, el 
ruido es un sonido no deseado, integrado por dos elementos: uno físico 
y otro subjetivo. El primero es el sonido de magnitud física perfectamente 
definido y medible en dicibelios (dB) y, el segundo, constituye la 
sensación de molestia que produce sonoridad. Particularizando sobre el 
ruido, debemos citar algunos aspectos adicionales a efecto de sustentar 
la presente propuesta, en lo siguiente: 
 

c.1) La sonoridad y el oído. 
 
La sonoridad es la sensación producida por ciertas variaciones de 
presión en el oído, que puede soportar ciertos niveles que definen las 

 
2Estudio del medio ambiente de Andalucía. Unión Europea. Consultable en:  
Desktop/OSMAN_Andalucia_Guía%20soroII%20i%20salut%20.pdf. Pág. 5. España. 
3 Idem, pág. 6. 
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normas, en el caso de México, la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, pero que no deben rebasar dichos límites sin el riesgo 
de llegar al umbral del dolor y pueden causar daños físicos, así como 
rotura del tímpano del oído. 
 
También se ha señalado científicamente que el oído es el órgano 
sensorial responsable de la audición y del mantenimiento del equilibrio 
mediante la detección de la posición corporal y del movimiento de la 
cabeza4. Se compone de tres elementos a saber: oído externo, medio e 
interno. El oído interno es la parte esencial del órgano de la audición 
porque produce la transformación de la onda sonora (energía mecánica) 
en impulsos nerviosos (energía eléctrica) y en él se realiza el análisis de 
los sonidos. 
 
Conforme a lo establecido por la directiva europea, las molestias 
ocasionadas por el ruido, aun cuando hay complejidad para su 
evaluación, se cuantifica utilizando determinados índices de medida, 
conforme a ciertos factores que son: energía sonora; tiempo de 
exposición, características del sonido; sensibilidad individual y; actividad 
del receptor.  
 

c.2) Daño a la salud de la persona humana provocada por el sonido o 
ruido. 

 
El oído es esencial para el bienestar y seguridad de las personas, 
tomando en consideración la definición de salud emitida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Existen diversos estudios 
sobre el impacto del ruido en la perturbación del sueño, afectación 
cognitiva infantil y la posible producción de enfermedades 
psicosomáticas. El manual de la OMS denominado “Night Noise 
Guidelines”5, recoge algunos de los efectos provocados por el ruido 
según la evidencia disponible. La evidencia suficiente, puede establecer 
la relación causal entre la exposición nocturna al ruido y el efecto sobre 
la salud. 
 
Los principales efectos adversos del ruido o sonido sobre la salud 
reconocidos por la OMS y otros organismos como la Agencia de 

 
4 Idem, pág. 8. 
5 Idem, pág.17. 
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Protección Ambiental de EE.UU., y el Programa Internacional de 
Seguridad Química (IPCS) son: 
 

i) Efectos auditivos: discapacidad auditiva, incluyendo tinnitus, 
(escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora 
externa), dolor y fatiga auditiva. 
 

ii) Perturbación del sueño: Con sus efectos a corto y largo plazo. 
 

iii) Efectos cardiovasculares. 
 

iv) Respuestas hormonales: hormonas del estrés y sus posibles 
consecuencias sobre el metabolismo humano y el sistema 
inmune. 

 
v) Rendimiento en el trabajo y en la escuela. 

 
vi) Molestia. 

 
vii) Interferencia en el comportamiento social (agresividad, 

protestas y sensación de desamparo). 
 

viii) Interferencia en la comunicación oral. 
 

c.3) Daño en la salud derivado de la perturbación del sueño por 
recepción de ruido o sonidos. 

 
El sueño es un proceso altamente organizado caracterizado por una 
desconexión relativa del mundo exterior y una actividad cerebral variable. 
Bajo ciertas condiciones normales, el sueño está asociado con poca 
actividad muscular, una postura estereotípica y una respuesta reducida 
a estímulos ambientales. Forma parte de un ciclo de 24 horas (ciclo 
circadiano) y en sí mismo es un proceso cíclico, en el que se pueden 
producir perturbaciones derivadas de cortas actividades propiciadas por 
el ruido o sonido que pueden tener un severo impacto en la recuperación 
del sueño cuando ocurren en forma frecuente. Estos procesos cortos de 
activación son conocidos científicamente como despertares 
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electroencefalográficos6, por lo que los estudios sobre estos aspectos 
han mostrado una asociación positiva entre el ruido y cambio en la 
estructura del sueño7. 
 
Por ello, es importante destacar que la ciencia médica ha señalado que 
el sueño ininterrumpido, es un prerrequisito para un buen funcionamiento 
fisiológico y mental en personas sanas. Pero cuando la interrupción del 
sueño de vuelve crónica, los resultados pueden ser: cambios de humor, 
disminución del rendimiento y otros efectos a largo plazo sobre la salud 
y el bienestar. También se señalan como efectos primarios: insomnio; 
despertares frecuentes; alteraciones en las etapas del sueño y su 
profundidad y en casos severos, causa incremento en la presión arterial, 
vasoconstricción, cambios en la respiración, arritmias cardiacas e 
incremento en el movimiento corporal y; finalmente, procesos de 
excitación de los sistemas nervioso central y vegetativo, causando como 
efectos secundarios, fatiga, depresión, disminución del rendimiento y del 
estado de alerta. 
 
Una vez abordados algunos de los aspectos científicos con los que 
pretendemos acreditar que el ruido puede afectar gravemente la salud, 
sobre todo cuando la exposición constante al sonido, sobre todo al de 
alta intensidad, es pertinente decir que en tales condiciones el derecho a 
la salud debe ser analizado a la luz de la juridicidad8 y justiciabilidad9 a 
partir de la Convención Americana, principalmente, en su artículo 26, en 

 
6 Un electroencefalograma es una prueba que detecta la actividad eléctrica del cerebro mediante 
pequeños discos metálicos (electrodos) fijados sobre el cuero cabelludo. Las neuronas cerebrales 
se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo, incluso mientras 
duermes. Esta actividad se manifiesta como líneas onduladas en un registro 
de electroencefalograma. Consultable: https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-
procedures/eeg/about/pac-20393875 
7  La patología del sueño es un campo en enorme expansión en el momento actual como prueba el 
hecho de que cada vez son más los especialistas que se dedican a la investigación y evaluación de 
la misma y que un gran número de pacientes, bien como trastorno primario, o bien como 
consecuencia de patologías subyacentes, presentan un trastorno o desestructuración del mismo. 
Consultable: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000600006 
8 Concepto que implica la aplicación del derecho internacional y nacional para resolver 
controversias y que lleva implícito el de legalidad. 
9 La justiciabilidad se refiere a la posibilidad de que un problema sea dirimido en foros judiciales o 
cuasi judiciales (como los órganos de tratados de la ONU y el Comité Europeo de Derechos 
Sociales).Consultable: 
https://www.google.com/search?q=justiciabilidad+definicion+juridica&rlz=1C1ALOY_esMX959MX9
59&oq=justiciabilidad+definicion+juridica+&aqs=chrome..69i57.12662j0j7&sourceid=chrome&ie=UT
F-8 
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el contexto de protección al derecho a la salud en relación con el derecho 
a la vida digna y al respeto a la protección de la salud de las personas, al 
derecho a vivir en un medio ambiente limpio y sano, especialmente en 
los casos de alta vulnerabilidad, cuando se trata de niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, discapacitados o personas de la tercera edad, o 
personas con ciertas enfermedades, pero además, a cualquier persona 
en condiciones de normalidad, dado que ello, constituye la conformación 
del derecho a la integridad personal, a pesar de los límites normativos 
que los Estados parte tengan, en el momento de resolver casos en 
concreto. 
 
En este tema, a efecto de establecer reglas científicas sobre emisión de 
ruidos o sonidos, así como vibraciones, se cuenta con Norma Oficial 
Mexicana NOM-081-SEMARNAT-199410. 
 
Dicha Norma Oficial Mexicana define al ruido como todo sonido 
indeseable que moleste o perjudique a las personas. Establece los 
límites máximos permisibles de emisión de ruido que general el 
funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual 
se determina su nivel emitido hacia el ambiente. 
 
También define a la fuente fija, como un elemento o un conjunto de 
elementos capaces de producir ruido que es emitido hacia el exterior a 
través de las colindancias de un predio por el aire o por el suelo, la que 
puede encontrarse bajo la responsabilidad de una persona física o moral.  
  
Según esta Norma Oficial Mexicana11, una de las formas más eficientes 
de disminuir los niveles de ruido es mediante la figura técnica de 
“Reducción acústica”, que es el decremento normalizado del nivel sonoro 
debido a la presencia de un elemento constructivo que impide su libre 
trasmisión a través del aire y del suelo.12  

 
10 Consultable en: 
https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/PPD02/081.pdf 
11 Definición: normas jurídicas que emanan del órgano competente conforme a un determinado 
ordenamiento jurídico y cuyo incumplimiento puede ser exigido aun en contra de la voluntad del 
sujeto obligado. Consultable en la liga: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/3543/4236 
12 Norma Oficial Mexicana emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
base en el Acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por la SEMARNAT, así como la ratificación de las mismas previa a su revisión quinquenal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003. 
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También esta Norma Oficial señala como zonas críticas, a aquellas áreas 
aledañas a la parte exterior de la colindancia del predio de la fuente fija 
donde ésta produce las mayores emisiones de energía acústica en forma 
de ruido. Estableciendo que para la aplicación de sanciones, se harán 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente13, que distribuye competencia en el ámbito 
federal y local14. 
 
A su vez, la ley general señalada, en fecha 18 de enero de 2021, publicó 
la reforma a la fracción VI, del artículo 8o, en la otorga competencia a los 
Municipios para: 
 
“ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 
 
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz 
intrusa, radiaciones electromagnéticas 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;…” 
(Las negritas y subrayado son nuestros) 
 
Como podrá apreciarse, en esta incorporación en la fracción transcrita, 
el Municipio, a partir de 2021, tiene la facultad o competencia para aplicar 
las normas para la prevención y control del ruido y vibraciones.  
 
Asimismo, el artículo 155 de la citada ley general, dice: 
 

“ARTÍCULO 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, 
energía térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas 
que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el 
ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o 

 
13 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Última reforma 
publicada DOF 21-10-202. 
14En cuyo artículo 1º en su fracción primera reitera la protección a la salud: “…Garantizar el derecho 
de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar…” 
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locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que 
se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes. 

 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz 
intrusa, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las 
existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para 
evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el 
ambiente.” 
 
La disposición antes citada, es precisa al tema que ocupa, porque 
prohíbe las emisiones de ruido y vibraciones que rebasen los máximos 
permitidos por las normas oficiales que la Secretaría emita, e involucra a 
la Secretaría de Salud, la que establece los valores de ruidos o sonidos 
permisibles para el ser humano. Y además que, en las construcciones 
que generen ruido o vibraciones, incluyendo a las que están actualmente 
en funcionamiento, deben llevar acciones para evitar el daño al medio 
ambiente y a la salud de las personas. Es decir, tutela la protección a los 
derechos humanos en forma dual, esto es, a un medio ambiente sano y 
a la salud de las personas. 
 
Lo anterior no es interpretación sin sustento, debido a que esto lo clarifica 
lo que dispone el numeral 156, segundo párrafo; precepto que al igual 
fue reformado igualmente el 18 de enero de 2021, y que establece:  
 
“ARTÍCULO 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente 
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos. 

 

La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y 
vigilancia necesaria con el objeto de localizar el origen o procedencia, 
naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar 
cuándo se producen daños a la salud. 

Lo que corrobora que, las materias de salud y protección al medio 
ambiente, son concurrentes y están interrelacionadas como derechos 
fundamentales, en la tesitura como derechos humanos, resaltando el 
principio de transversalidad constitucional, como se ha venido 
señalando. 
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Y respecto de esta ley general, finalmente cabe señalar que en su 
artículo 10 de esta, instruye: 
 
“ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a 
sus respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.” 
 
Por lo que la legislación guanajuatense debe ser armonizada en el tema 
ambiental, pero, consideramos que, al señalar “las disposiciones 
legales que sean necesarias”, ello incluye, evidentemente a la ley de 
protección ecológica y a la ley de salud del estado, por la transversalidad 
entre el tema ecológico y el de salud. Lo anterior es así, porque como se 
ha visualizado objeto de la ley general, como se describe en su artículo 
1º, es también la protección de la salud a través de la que corresponde 
al medio ambiente. Ante ello, la presente propuesta.  
 
Es por eso que, señalamos que en esta entidad federativa, se cuenta con 
la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, que tiene su origen en el 
Decreto número 48 publicado en el entonces Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 8 de agosto de 1986, en 
cuyo artículo primero, dice: 
 
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
social, y de observancia obligatoria en el Estado de Guanajuato, y tienen como 
objeto normar el derecho a la protección de la salud que toda persona tiene 
contenido en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así mismo establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud proporcionados por el Estado con la concurrencia de los 
municipios, en materia de salubridad local.”  
 
En primer respecto de este artículo es pertinente señalar que, no ha 
tenido actualización alguna desde su original redacción en 1986, por lo 
que a la fecha no se encuentra armonizado con el artículo 1º 
constitucional reformado en junio de 2011, en cuanto a que el derecho a 
la protección a la salud se desarrollará de conformidad a la Carta Magna 
y a los Tratados Internacionales, suscritos por el Estado Mexicano y que 
hubieren sido aprobados por el Senado de la República, a efecto de que 
en esta ley local, como en la mayoría de las que se están alineando a 
este precepto constitucional, se establezca que se cumplirá con las 
disposiciones de la Constitución y de los instrumentos internacionales, lo 
que significará que se materializan los principios constitucionales de 
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protección de los derechos humanos de las personas y garantizar en ley 
que el servicio público de salud se prestará en el estado de Guanajuato 
con estricto respeto a los derechos humanos.  
 
Aun cuando la sola inclusión y reforma de este artículo, en los términos 
precisados, no significa que en los hechos este servicio público se preste 
sin violentar los derechos humanos de los guanajuatenses que tienen la 
necesidad de acudir a solicitar este servicio, sin embargo, esto ya es un 
primer avance legislativo. Por ello, se plantea en esta iniciativa la reforma 
a este primer artículo de la ley de salud, como presupuesto básico, para 
en primer término, cumplir con lo que señala la Carta Magna, que desde 
el ámbito legislativo se tomen las acciones que garanticen los derechos 
humanos de los guanajuatense en materia de salud, de manera 
particular, respecto de la emisión de ruidos o vibraciones, conforme a la 
justificación desarrollada en la presente propuesta; y en segundo 
aspecto, conforme al principio de transversalidad o interrelación 
constitucional, proponer igualmente la reforma al artículo 227 de la 
misma ley de salud del estado. 
 
En este orden de ideas, con tal propósito se hace necesario en primer 
término, proponer la reforma al artículo 1 de la Ley de Salud del Estado 
de Guanajuato, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de 
observancia general y obligatoria e interés social en el Estado y tienen por 
objeto hacer efectivo el derecho humano a la protección de la salud de las 
personas y que este servicio púbico se preste con estricto respeto a los 
derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano es parte. 
 
La presente ley establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud proporcionados por el Estado con la concurrencia de los 
municipios, en materia de salubridad local.”  
 
Ahora bien, en segundo término, la misma Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato, en su artículo 4,  específica a las autoridades sanitarias: 
 
“Artículo 4. Son autoridades sanitarias en el Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 
I. El C. Gobernador del Estado; 
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II. La Secretaría de Salud del Estado; y 
III. Los Ayuntamientos y Consejos Municipales” 
 
De lo que se deduce que las autoridades competentes para la aplicación 
de la ley de salud estatal son los antes señalados. Mención especial 
amerita la competencia que se otorga a la autoridad municipal, que no 
en pocas ocasiones es la que tiene el primer contacto en problemas de 
salud relacionados con el ruido o sonido y vibraciones; sin embargo, el 
desconocimiento y falta de capacitación de las áreas tanto de salud como 
de protección al medio ambiente, no conciben a este problema como de 
salud y tratan de resolverlo por la vía ambiental, exclusivamente, pero en 
igual forma, al desconocer el tema, remiten al ciudadano quejoso a la 
autoridad federal, cuando hay competencia para resolver ciertos casos, 
tanto por autoridades estatales, como municipales, y ejemplo de esto es 
ruido o sonido y las vibraciones, que tienen como fuente, en concreto y a 
lo que interesa en la presente propuesta, los centros de reunión o de 
espectáculos, como son salones de fiestas, discotecas, salones de baile, 
y cualquier otro similar, por ello, debe clarificarse la ley mediante la 
reforma propuesta a efecto de no dejar impunes en el ámbito estatal y 
municipal las afectaciones a derechos humanos, por este tema particular.  
 
Igual ocurre con las autoridades estatales en materia de salud, cuando 
realizan las inspecciones, previas a la expedición de las autorizaciones 
de funcionamiento de su competencia, de lugares por construcción o 
adecuación de locales o espacios cerrados o de techo abierto para 
salones de espectáculos o de reunión, pero que omiten realizar 
verificación sobre las futuras emisiones de ruido es decir, si cumplen con 
la “reducción acústica”, a efecto de comprobar que se cumpla con la 
Norma Oficial Mexicana que regula los límites máximos de emisión de 
ruidos, como lo ordena la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente y, sin cuando menos solicitar los 
dictámenes de riesgo o cumplimiento a las normas oficiales sobre 
reducción acústica, para en su caso proceder a emitir la autorización 
sanitaria. Tal omisión puede presentar problemas posteriores, pues 
cuando inician funcionamiento estos espacios de reunión o espectáculos 
y son fuente de emisión de ruidos y vibraciones de alta intensidad, más 
allá de los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana, pueden 
causar afectaciones a la salud de las personas, iniciándose así las quejas 
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o denuncias por vecinos de los lugares, acudiendo a diversas 
autoridades, sin que ninguna les pueda resolver su problemática, ante la 
confusión cotidiana que sólo es un tema de medio ambiente, pero sin que 
se tomen las medidas necesarias para remediar el problema.  
 
En este tema, conforme a las disposiciones legales, exige el cuidado y 
protección del binomio de derechos humanos, tanto de salud, como del 
medio ambiente, lo que presupone una actividad coordinada entre las 
autoridades competentes, salud y medio ambiente, que coinciden en la 
emisión de permisos o licencias y supervisión de actividades en 
establecimientos oficiales, particulares y comerciales que son fuentes de 
emisión de ruido de alta intensidad. Para el ciudadano común, lo que le 
interesa es que se resuelva su problema, y lo que más le afecta es la 
ausencia de coordinación entre autoridades que tienen la competencia, 
es decir, salud y medio ambiente, y no actuar acorde a lo que 
equívocamente piensan, es decir, que tienen limitada su competencia de 
acción, cuando son autoridades concurrentes conforme a los artículos 1º 
y 4º Constitucionales, así como en las disposiciones de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, como se ha 
abordado en la justificación de la presente iniciativa, dada la complejidad 
del tema, pero sin que se pierda de vista la transversalidad de protección 
a ambos derechos humanos conforme al principio constitucional.  
 
En esta línea de pensamiento, toca decir que la Ley de Salud del Estado 
de Guanajuato, contiene en el Título Décimo Primero, intitulado 
Salubridad Local, Capítulo XI, referidos a Centros de Reunión y 
Espectáculos, los artículos 226 y 227, que establecen en forma textual: 
 
“Artículo 226. Para los efectos de esta Ley, se entiende por centros de reunión 
todas aquellas edificaciones destinadas al agrupamiento de personas con fines 
recreativos, sociales, deportivos y culturales”. 
 
De este artículo se extrae la definición de los centros de reunión, sin 
embargo no se define que debe entenderse por centros de 
espectáculos, o bien, si tienen la misma significación, por lo que habrá 
que definirlo, en la presente propuesta, dado que el capítulo se refiere 
a ambos conceptos como diferenciados, cuando menos así se entiende. 
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Ahora bien, por lo que corresponde a los centros de reunión, según la 
definición legal, entendemos que abarca los lugares destinados al 
agrupamiento de personas con fines recreativos, sociales, deportivos y 
culturales. Por lo que en tal definición, a lo que importa para la presente 
propuesta, consideramos que en los centros de reunión se encuentran 
los salones de fiestas, salones de bailes, discotecas, canchas 
deportivas, clubes, etc., y su característica de diferenciación con los 
centros de espectáculos, consiste en que las personas que concurren 
realizan actividades, es decir una conducta activa, por decirlo de algún 
modo. Puesto que conforme a la real academia, la reunión se define 
como15: “acción o efecto de reunir, conjunto de personas reunidas”. En 
cambio los centros de espectáculos, conforme al diccionario de la 
lengua española, significa: “espectáculo: función o diversión pública 
celebrada en un teatro, circo o en cualquier otro edificio o lugar en que 
se congrega la gente para presenciarla”. Por ello, podemos decir que 
los lugares de espectáculos, sólo tiene como finalidad presenciar un 
evento, actividad pasiva, como un estadio, centro nocturno, cine, etc. 
Por lo que en ambos supuestos se deben considerar que las 
edificaciones serán en lugares cerrados o techados y/o abiertos, es 
decir, aunque delimitados están a techo abierto. 
 
Por lo que, para remediar esta omisión, en el artículo 226, se redefine 
lo que es el centro de reunión, adicionado las actividades recreativas y 
deportivas en lugares abiertos o cerrados y, se aporta una definición de 
lo que es un centro de espectáculos, conforme a su significado 
gramatical antes señalado, para quedar de la forma siguiente: 
 
“Artículo 226. Para los efectos de esta Ley, se entiende por centros de reunión 
todas aquellas edificaciones destinadas al agrupamiento de personas con el fin de 
realizar actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, en lugares 
cerrados o abiertos. 
 
Se entiende por centros de espectáculos todas aquellas edificaciones 
destinadas a presenciar en forma particular o colectivamente eventos 
gratuitos o mediando pago de acceso, de carácter deportivos, musicales, 
culturales, y de diversiones, en lugares cerrados o abiertos.” 
 

 
15 Diccionario de la lengua española. Consultable en la liga: https://dle.rae.es/ 
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En el contexto a lo antes expuesto, es pertinente referir que la ley de 
salud del estado contempla la función de verificación para inicio de 
actividades por parte de la Secretaría de Salud del estado, cuando se 
termina la edificación del centro de reunión o de espectáculos, en su 
artículo 227, es decir, le otorga competencia sobre el de salud pública, 
en los términos siguientes:  
 
“Artículo 227. La autoridad sanitaria, una vez terminada la edificación de un centro 
de reunión o de espectáculos verificará que reúnan las condiciones de seguridad e 
higiene suficientes para garantizar la vida y la salud de las personas que a ellos 
concurran”. 
 
Conforme a lo señalado en el cuerpo de la presente iniciativa, es fácil 
apreciar que dicho precepto a la fecha esta superado y presenta serias 
deficiencias fundamentales de carácter conceptual y al marco de mayor 
protección al derecho humano a la salud de las personas, por lo que 
igualmente se hace necesario remediar legislativamente. A nuestra 
consideración, la actual redacción de este artículo no garantiza la 
protección al derecho humano a la salud con eficiencia y eficacia, en su 
vertiente de emisión de ruidos o sonidos y vibraciones transmitidas por 
suelo, aire y a través de la estructura de la construcción de la edificación 
emisora a vecinos y colindantes.  
 
El precepto presenta la deficiencia al no establecer un mecanismo para 
garantizar la protección de la vida y la salud, pero tiene la limitación de 
que es únicamente para las personas asistentes a la edificación, pero 
no para las personas que viven como colindantes y vecinos, cuyas 
construcciones pudiesen compartir muros o están materialmente 
“pegados”, al centro de reunión o de espectáculos. Esto ocurre cuando 
se les permite su funcionamiento en zonas habitaciones al modificar el 
uso de suelo por algunas razones expresadas, o cuando a estas 
edificaciones los absorbe “la mancha urbana”, o se ubican en una zona 
aledaña a hospitales o clínicas de internamiento de pacientes, lo cual 
debe corregirse legislativamente. 
 
Porque para garantizar de forma plena la protección al derecho humano 
a la protección de la salud en su vertiente de emisión de ruido o sonido 
así como vibraciones de alta intensidad, el precepto legal transcrito, 
debe ser armonizado a las condiciones actuales de construcción, 
funcionamiento y operación de los centros de reunión o de 
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espectáculos, debido a que por el crecimiento poblacional, que para 
nadie es desconocido, lo más usual es que la otrora zona residencial, al 
crecer la zona urbana, se transforma en zona comercial y ello va 
desplazando a los habitantes de esos espacios, quienes se mudan a 
lugares más tranquilos, en tanto los inmuebles en origen habitacionales, 
se van transformando mediante rehabilitaciones o adaptaciones 
estructurales en locales o edificaciones para giros comerciales de 
diversas actividades, entre ellas, la instalación de nuevos o reubicados 
centros de reunión o espectáculos, a los que se refiere a ley, que por 
esa actividad son fuentes de producción de sonido o ruido y vibraciones 
de alta intensidad, que no en pocas ocasiones, afectan la salud de los 
asistentes y vecinos del lugar o zona aledaña, por lo que su regulación 
deben ser considerada urgente en las leyes que inciden en la materia.  
 
Con lo antes expuesto, no debe caber la menor duda que de origen, la 
autoridad de salud también tiene competencia concurrente para 
intervenir y regular conjuntamente con las autoridades del medio 
ambiente, las emisiones de ruidos o vibraciones que puedan causar 
daño en la salud de las personas, atendiendo al principio constitucional 
de transversalidad o interrelación.  Por ello si la Secretaría del Salud del 
Estado realiza la inspección en la terminación de edificaciones 
destinadas a centros de reunión o de espectáculos, es necesario claficar 
el espectro de su competencia a la rehabilitación o 
reacondicionamientos de espacios o edificaciones que serán 
destinadas a estos fines y la protección de la salud ampliarse a vecinos 
y colindante y no sólo a quienes asisten a esos lugares, como esta 
redactado en la actualidad. 
 
En síntesis, todo lo señalado con anterioridad debe ser tomado en 
consideración, por lo que se propone la reforma al artículo 227, de la 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 227. La autoridad sanitaria, una vez terminada la edificación, 
rehabilitación o acondicionamiento de un centro de reunión o de espectáculos 
verificará que reúnan las condiciones de seguridad e higiene suficientes para 
garantizar la protección de los derechos a la vida y la salud de las personas que a 
ellos concurran, de los vecinos y habitantes de zonas aledañas. 
 
Para el caso en que los centros sean fuente generadora de ruidos, sonidos o 
vibraciones de alta intensidad, previo a la autorización de su funcionamiento, 
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se deberá verificar que la edificación cumpla con los lineamientos de la Norma 
Oficial Mexicana en reducción acústica y las demás disposiciones normativas.  
 
Los centros de reunión o de espectáculos que generen ruidos o vibraciones 
de alta intensidad, deberán estar cuando menos a dos kilómetros de distancia 
de hospitales, que previamente estén en funcionamiento. 
 
Los propietarios de edificaciones o que la posean bajo cualquier régimen 
jurídico y pretendan obtener la autorización de la Secretaría para el 
funcionamiento de un centro que sea generador de sonidos, ruidos o 
vibraciones, deberán presentar ante la Secretaría los estudios de impacto 
ambiental y de reducción acústica, debiendo ajustarse al cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana y demás normas que regulen su emisión”. 
 
Ahora bien, en complemento a lo antes señalado, también es necesario 
proponer reformas a la Ley para la Protección y Preservación del Medio 
Ambiente del Estado de Guanajuato, dada su transversalidad con la ley 
de salud, como se ha venido explicando. 
 
Por ello, sobre la interrelación entre el derecho humano a la salud y el 
de gozar de un medio ambiente sano, se patentiza en lo que dispone la 
Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado 
de Guanajuato, la que establece entre sus bases, en su artículo 2, lo 
siguiente:  
 
“Artículo 2o.- Las disposiciones de esta Ley se establecen en el ámbito estatal de 
acuerdo a las siguientes bases: 
 
I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo, salud y bienestar;…” (Las negritas y subrayado es nuestro). 
 
Por lo que es patente que, también corresponde a las autoridades de 
medio ambiente garantizar el derecho a la salud de toda persona, 
derecho fundamental ya analizado, y por esto, con esta base afirmamos 
una vez más, la concurrencia de competencias en materia de ruido y 
vibraciones con respecto de la protección al medio ambiente, entre las 
autoridades de salud y del medio ambiente. 
 
La referida ley ambiental en su artículo 5º establece que son 
autoridades competentes en materia de protección al medio ambiente, 
las siguientes: 
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“Artículo 5o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 
I.- El Ejecutivo del Estado; 
II.- Los Ayuntamientos; 
III.- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; y 
IV.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato”. 
 
Pero como se podrá apreciar, no obstante que se pretende garantizar 
el derecho a la salud, la secretaría de Salud no se encuentra incluida en 
este numeral como autoridad, por lo que se estima que se debe 
incorporar la misma, por las razones anotadas en la motivación de la 
presente iniciativa, lo cual no requiere de mayores argumentaciones. 
Esto tiene como objetivo el alineamiento con lo dispuesto en la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 
 
Por lo que se propone reforma a la Ley para la Protección y 
Preservación del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, como 
complemento a las reformas planteadas en esta iniciativa a la ley de 
salud, a efecto de armonizarlas y hacer efectiva la debida coordinación 
entre autoridades de salud y de protección al medio ambiente, para que 
se otorgue la protección del derecho humana de las personas a la salud 
en su vertiente sobre daño producido a la persona por la emisión de 
ruidos o sonido así como vibraciones provenientes de fuentes de alta 
intensidad, en esta entidad federativa. Para ello, es necesario incluir a 
la Secretaría de Salud como autoridad competente para aplicar esta Ley 
para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de 
Guanajuato, en lo que explícitamente le permite, como es determinar 
los límites máximos los indicadores de ruido que dañan la salud de las 
personas. En consecuencia se propone adicionar una fracción V al 
artículo 5º, para incluir a la Secretaría de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
“Artículo 5o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley: 
I.- El Ejecutivo del Estado; 
II.- Los Ayuntamientos; 
III.- La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial;  
IV.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de 
Guanajuato”; y 
V.- La Secretaría de Salud. 
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Lo anterior, a efecto de establecer la conexión y coordinación que debe 
existir entre las autoridades responsables del cuidado a la salud de la 
población guanajuatense, que en concreto se refieren al ruidos o 
sonidos y vibraciones que tengan como fuente los centros de reunión y 
de espectáculos, para lo cual perfectamente tiene competencia legal, 
para intervenir en este tipo de problemas que aquejan constantemente 
a la ciudanía, dada la proliferación de este tipo de actividades 
comerciales emisores de ruido o vibraciones. Por ello, también se hace 
necesario el citar lo que al respecto dice el artículo 7º, en sus fracciones 
III y IX dela ley ambiental en el estado, que dice: 
 
“Artículo 7o.- Corresponde a los ayuntamientos: 
 
I a II… 
 
III.- Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley y 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente 
conferidas a la Federación o al Estado; 
 
IV a VIII.-… 
 
IX.- Aplicar 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 sean consideradas de jurisdicción federal;…” 
 
De ambas fracciones se desprende la obligación que tienen las 
autoridades en materia de protección del medio ambiente, entre ellas 
los Municipios, como primer nivel de contacto con la ciudadanía. Así, se 
aprecia que el Municipio, acorde con lo establecido por la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, la autoridad 
municipal cuenta con la facultad para aplicar las disposiciones de esta 
ley a efecto de realizar acciones tendientes a la prevención del ruido y 
las vibraciones, entre otras. Es decir, el Municipio es autoridad de 
control en este caso, para garantizar la protección al derecho humano a 
la salud que pueda ser lesionado por la emisión de ruidos o vibraciones, 
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en forma transversal con las disposiciones que tutelan la protección del 
el medio ambiente, conforme al principio de interrelación constitucional.  
 
Asimismo, esto se perfecciona con lo señalado en el artículo 138 de 
esta misma ley ambiental local, que dice:  
 
“Artículo 138.- Quedan prohibidas las emisiones de ruidos, olores, 
vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, 
cuando rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales 
mexicanas, considerando los valores de concentración máxima permisible para el 
ser humano, de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de 
Salud. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán las medidas para impedir que se 
transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes. 
 
En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica o 
lumínica, olores, ruido o vibraciones, así como en la operación o funcionamiento 
de las existentes, deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas 
para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico 
y el ambiente”. 
 
Precepto legal en el que se contempla que las acciones preventivas en 
materia de ruidos o sonidos y vibraciones se ajustarán a lo que 
establezcan las Normas Oficiales Mexicanas en este tema, y para ello, 
le otorga a la Secretaría de Salud, no obstante no estar considerada 
autoridad en materia ambiental, como se ha demostrado, determinar los 
casos en que los excesos de ruido o vibraciones se sobrepasan los 
límites máximos permitidos por las Normas Oficiales. 
 
También este mismo artículo transcrito, en su segundo párrafo, señala 
que se deben llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas para 
evitar resultados que causen afectación al equilibrio ecológico y al 
medio ambiente. Por lo que, atento a lo razonado en la presente 
iniciativa, resulta importante destacar, sin reiterar los argumentos 
desarrollados, que se deben incluir las acciones preventivas y 
correctivas que hagan posible evitar el daño a la salud de las personas, 
provenientes de los ruidos o sonido y de las vibraciones, producidas por 
edificaciones que sean fuentes generadoras. 
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Además, siguiendo el sentido de la presente propuesta, el artículo 149 
de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del 
Estado de Guanajuato, señala el funcionamiento de Consejos 
Consultivos Ambientales, y dice: 
 
“Artículo 149. En la integración de los Consejos Consultivos Ambientales podrán 
participar la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 
asimismo se conformarán preferentemente con la representación de un titular y un 
suplente de los siguientes sectores:…” 
 
Consejos en los que sólo están integrados el área de medio ambiente y 
la Procuraduría Ambiental, sin que se encuentre integrada el área de 
salud. Por lo que consideramos la Secretaría de salud debe ser 
incorporada a los Consejos Consultivos Ambientales, regulados en la 
Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado 
de Guanajuato, como autoridad de salud relacionada con la autoridad 
ambiental. Proponiéndose la reforma del artículo 149, para quedar como 
sigue: 
 
“Artículo 149. En la integración de los Consejos Consultivos Ambientales podrán 
participar la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, 
así como la Secretaría de Salud y se conformarán preferentemente con la 
representación de un titular y un suplente de los siguientes sectores:…” 
 
De ser aprobada, la presente iniciativa, tendrá los siguientes impactos, 
de conformidad con el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato: 
 
 

I. Impacto jurídico: Se armonizan los artículos reformados de las 
leyes en materia de salud y protección al medio ambiente del 
estado, a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados Internacionales, a efecto de que se 
garantice en ley la prestación del servicio de salud en el estado 
con estricto respeto a los derechos humanos. Y regulando con 
mayor precisión en la ley de salud, las fuentes de producción de 
ruido o sonido y vibraciones de alta intensidad provenientes de 
centros de reunión o de espectáculos, a efecto de que se verifique 
antes de la expedición de las autorizaciones de inicio de 
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funcionamiento se constate que cumplen con la Norma Oficial 
Mexicana y demás disposiciones legales en materia de reducción 
acústica que evite el daño en la salud de las personas. Quedando 
en ley los mecanismos de garantía de protección eficaz de los 
derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. Se 
cumple así el principio de transversalidad o interdependencia de 
los derechos fundamentales de salud y medio ambiente 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 

II. Impacto administrativo: La Secretaría de Salud formaría parte 
de los Consejos Consultivos Ambientales, aportando un 
representante. 
 
 

III. Impacto presupuestario: No se percibe. 
 
 

IV. Impacto social: Con estas medidas legislativas, la ciudadanía 
podrá acudir con las autoridades municipales o del estado en 
materia de salud y de protección al medio ambiente a emitir sus 
quejas sobre fuentes productoras de ruidos o sonidos y 
vibraciones de alta intensidad de centros de reunión o 
espectáculos, que han proliferado en las diversas ciudades y 
poblaciones del estado y que generan emisiones de sonido y 
vibraciones que sobrepasan los límites máximos establecidos en 
la Norma Oficial Mexicana, de la cual las autoridades estatales y 
Municipales, tienen obligación de vigilar su cumplimiento, por las 
facultades que se derivan de la distribución de competencia que 
les otorga la Ley General de equilibrio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente. Autoridades de salud y del medio ambiente que 
deberán aportar soluciones coordinadas a esta problemática 
social. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso del Estado de Guanajuato el siguiente:  
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DECRETO. 
 
 

PRIMERO. Se reforman los artículos1, 226 y 227 de la Ley de Salud 
para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue: 
 
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden 
público, de observancia general y obligatoria e interés social en el 
Estado y tienen por objeto hacer efectivo el derecho humano a la 
protección de la salud de las personas y que este servicio púbico  
 
se preste con estricto respeto a los derechos humanos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado 
Mexicano es parte. 
 
La presente ley establece las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud proporcionados por el Estado con la 
concurrencia de los municipios, en materia de salubridad local.”  
 
“Artículo 226. Para los efectos de esta Ley, se entiende por centros de 
reunión todas aquellas edificaciones destinadas al agrupamiento de 
personas con el fin de realizar actividades recreativas, sociales, 
deportivas y culturales, en lugares cerrados o abiertos. 
 
Se entiende por centros de espectáculos todas aquellas 
edificaciones destinadas a presenciar en forma particular o 
colectivamente eventos gratuitos o mediando pago de acceso, de 
carácter deportivos, musicales, culturales, y de diversiones, en 
lugares cerrados o abiertos.” 
 
 
“Artículo 227. La autoridad sanitaria, una vez terminada la edificación, 
rehabilitación o acondicionamiento de un centro de reunión o de 
espectáculos verificará que reúnan las condiciones de seguridad e 
higiene suficientes para garantizar la protección de los derechos a la 
vida y la salud de las personas que a ellos concurran, de los vecinos y 
habitantes de zonas aledañas. 
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Para el caso en que los centros sean fuente generadora de ruidos, 
sonidos o vibraciones de alta intensidad, previo a la autorización 
de su funcionamiento, se deberá verificar que la edificación cumpla 
con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana en reducción 
acústica y las demás disposiciones normativas.  
 
Los centros de reunión o de espectáculos que generen ruidos o 
vibraciones de alta intensidad, deberán estar cuando menos a dos 
kilómetros de distancia de hospitales, que previamente estén en 
funcionamiento. 
 
Los propietarios de edificaciones o que la posean bajo cualquier 
régimen jurídico y pretendan obtener la autorización de la 
Secretaría para el funcionamiento de un centro que sea generador 
de sonidos, ruidos o vibraciones, deberán presentar ante la 
Secretaría los estudios de impacto ambiental y de reducción 
acústica, debiendo ajustarse al cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana y demás normas que regulen su emisión”. 
 
 
SEGUNDO. Se reforman los artículos 5º y 149 de la Ley para la 
Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 5o.- Son autoridades competentes para aplicar la presente 
Ley: 
I.-… 
II.-… 
III.-… 
IV.-…;y 
V.- La Secretaría de Salud. 
 
 
“Artículo 149. En la integración de los Consejos Consultivos 
Ambientales podrán participar la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial y la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, así como la 
Secretaría de Salud y se conformarán preferentemente con la 
representación de un titular y un suplente de los siguientes sectores:…” 
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TRANSITORIO. 
 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.  
 

Guanajuato, Gto., a 03 de mayo de 2022 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

  
DIP. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES 
 
 
DIP. RUTH NOEMI TISCAREÑO AGOITIA.  
 
 
DIP. YULMA ROCHA AGUILAR. 
 
 
DIP. ALEJANDRO ÁRIAS ÁVILA. 
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Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  06 :02 :51  p .  m.  -
03/05/2022 01:02:51 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637871797716802236

Datos
Estampillados: KT4E3MK8Z++0ZDjteiP6z+srysM=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 272192957

Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  06 :02 :54  p .  m.  -
03/05/2022 01:02:54 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: ALEJANDRO ARIAS AVILA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.41 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 03/05/2022 06:40:13 p. m. - 03/05/2022 01:40:13 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

42-4c-04-0a-00-4e-39-b5-0f-b6-94-a9-f6-ae-ae-10-e6-69-56-f9-a3-eb-be-ce-15-3a-cd-de-75-49-79-54-bb-70-bf-0d-61-21-63-51-31-5e-bf-35-51-1c-
37-1e-b8-06-34-da-63-33-3f-20-4e-7c-24-15-6f-c3-81-0f-ad-8c-87-90-d7-65-7f-e1-56-2b-0f-16-11-fb-b7-19-0a-48-15-34-9c-4f-31-fd-00-ca-6d-e9-
3b-4e-00-83-c2-e3-12-51-9a-6b-79-6a-7c-5a-24-3e-4f-d9-bf-2b-7b-42-c1-12-75-be-d9-0b-b9-5b-7e-c8-3b-ba-db-ce-d5-f3-5a-5a-1d-11-60-b3-b8-
52-c7-ef-ef-25-1b-86-82-6a-fc-bd-88-49-36-3c-b8-ba-56-9f-2d-6e-a4-47-ff-f5-c1-aa-b8-2a-a0-f6-cf-a6-60-62-78-0c-1a-7a-20-5c-e0-96-1f-58-9c-01-
b7-7b-c3-de-69-de-76-ff-8a-51-35-3e-64-55-4a-b0-cd-c1-10-8e-bb-ea-96-fc-36-43-4e-9e-81-a4-8e-f0-72-8b-1c-8e-f6-ae-5f-21-31-b8-7c-29-da-ea-
4a-d0-a5-fc-b8-51-5c-83-c4-53-2f-ea-db-b5-42-49-6e-52-25-27-e3-ac-22-14-cc-3f

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  06 :41 :42  p .  m.  -
03/05/2022 01:41:42 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  06 :41 :42  p .  m.  -
03/05/2022 01:41:42 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637871821026859064

Datos
Estampillados:

XYQ+AZ3kBZUi7wkAXZMYMDeIvxg
=

Índice: 272194217

Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  06 :41 :44  p .  m.  -
03/05/2022 01:41:44 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: MACRINA PADILLA CRUZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.5a Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 03/05/2022 08:04:36 p. m. - 03/05/2022 03:04:36 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

9e-ec-58-13-35-6c-d3-ea-33-7b-2a-82-67-ae-d5-59-5c-4a-bf-58-9d-bd-31-48-18-7f-67-f1-b4-31-27-3e-7e-c4-d9-1b-28-ac-ac-42-e7-15-44-c0-8e-b6-
f6-af-02-83-c1-50-c9-e5-0e-a0-ca-2f-40-b3-b8-0c-06-5b-d6-b0-b9-f7-56-ab-a9-1c-97-f6-11-24-e8-b9-aa-50-e5-82-80-7a-51-31-52-f2-50-4e-1e-18-
6f-1f-3d-56-95-74-50-19-49-07-72-f0-28-03-f2-3a-7e-fa-f3-f0-e4-b9-e4-4d-26-5f-d0-2e-89-ad-6b-0d-f4-05-c9-27-4d-f8-83-d3-d7-ea-1d-62-0e-c0-2c-
b4-e0-b1-c0-d8-37-af-1a-54-a4-c4-9e-c1-46-ed-e0-6d-cf-0e-0d-13-f4-a9-e0-1c-70-8b-2c-fa-55-d3-47-fb-ec-22-1f-36-4c-6c-53-b7-19-80-93-b9-a8-
ee-25-24-33-9b-0e-d4-4d-dc-85-d4-21-cb-c6-10-85-18-01-69-c8-96-74-22-2e-70-02-3f-28-74-88-bc-c9-77-c3-d6-03-e8-b8-72-fb-52-b4-03-ab-f3-e8-
2c-8f-79-11-79-59-23-ac-17-35-20-16-d1-e8-1e-67-6b-ee-4b-2b-be-9c-4f-39-14

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  08 :06 :02  p .  m.  -
03/05/2022 03:06:02 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  08 :06 :04  p .  m.  -
03/05/2022 03:06:04 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637871871646163397

Datos
Estampillados: /Ggkjqf+VKJ/bG3AuG7lO8eStBk=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 272200232

Fecha
(UTC/CDMX):

03/05/2022  08 :06 :07  p .  m.  -
03/05/2022 03:06:07 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato



Información Notificación Electrónica
Folio: 30481

Asunto: Of. cir. 122 Solicitud de opinión a ayuntamientos sobre iniciativa del GPPRI_ C. Salud Pública

Descripción:

La Comisión de Salud Pública de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la metodología de trabajo para el estudio y
dictamen de la iniciativa formulada por diputados integrantes del GPPRI a efecto de reformar los artículos 1, 226 y 227 de la Ley de Salud del Estado de
Guanajuato y los artículos 5 y 149 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Se remite a los 46 ayuntamientos
copia de la iniciativa y solicita, si tienen a bien, emitir su opinión sobre la propuesta legislativa, fijándose plazo para recibir esta hasta el 30 de junio del
año en curso.

Destinatarios: IRMA LETICIA GONZALEZ SANCHEZ - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato
KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA - Diputados de la LXV Legislatura, H Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_801_20220601205527253.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA
Nombre Firmante: MA. DEL CARMEN NORIEGA DIAZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.3b Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 02/06/2022 01:57:58 a. m. - 01/06/2022 08:57:58 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

80-02-c4-c7-d2-37-6a-29-55-40-17-b6-f6-d8-3b-cc-a2-55-e8-df-1f-b2-cd-e5-83-e6-15-70-3f-8b-15-27-9c-da-f5-50-c1-80-9a-1a-33-3d-23-2b-57-21-
30-9e-10-1a-ed-52-4d-0f-f4-ed-8d-e4-b6-a7-77-cb-b9-8c-45-ef-dc-89-72-fd-d3-4c-12-24-57-c5-3d-8d-69-43-ee-07-66-4e-50-22-13-ea-8c-bf-fa-f9-
7d-99-16-58-04-5d-27-ec-8e-bc-62-d0-ae-65-0c-0a-63-6b-89-be-38-2f-58-46-72-0b-f7-23-81-3f-60-83-36-5d-ac-5e-a5-8f-46-a3-45-0c-1c-74-4b-68-
7a-85-39-1c-31-b3-a2-53-7b-0e-9e-8c-30-17-9c-b9-1f-1b-c3-62-bf-fb-98-ae-58-7b-c4-a2-be-79-02-16-06-fa-dc-56-4d-5f-ed-59-9d-66-fc-af-ed-3c-
9b-d1-0b-0a-95-cc-fc-68-01-70-75-86-d0-d3-dd-75-6f-8e-5e-10-43-df-e7-f7-43-ee-27-24-87-63-d5-29-88-39-54-6b-3f-85-26-22-c5-46-19-1a-fa-03-
69-38-d7-64-14-3e-3d-f1-5b-fe-19-16-77-d1-30-da-4a-4b-be-12-67-ce-4a-98-0b-a7

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  01 :59 :37  a .  m.  -
01/06/2022 08:59:37 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  01 :59 :38  a .  m.  -
01/06/2022 08:59:38 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637897139784182693

Datos
Estampillados: j902uoTvGIsOXDcWR/zjQDr0VxI=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 273557744

Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  01 :59 :42  a .  m.  -
01/06/2022 08:59:42 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.06.1d Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 02/06/2022 04:33:46 p. m. - 02/06/2022 11:33:46 a. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7a-cb-c9-b8-fd-a8-63-2e-56-a6-20-be-eb-7a-1c-24-4b-cf-4d-07-fe-95-25-57-51-4b-50-3a-24-d6-a0-19-f0-41-0e-25-b9-33-51-22-e2-78-49-4e-d4-6c-
30-ed-f4-77-d5-84-88-87-67-5c-a3-29-f0-94-46-fd-03-0d-57-62-c7-a2-7f-3c-82-c6-b9-11-b6-48-f5-e7-e4-10-b6-34-2c-93-3f-c9-ec-3d-3b-8f-17-57-
f6-89-e8-df-ce-c4-d8-47-70-7d-f2-d6-93-d3-aa-eb-96-9c-8b-b1-48-a3-e5-a3-19-94-c8-49-c7-2a-28-92-57-c1-0a-e8-2a-ab-6e-2f-d5-14-c9-fc-a8-cd-
38-d2-a4-96-c8-a3-4e-42-9a-42-05-5c-67-9c-2d-5d-8b-b5-10-e3-70-68-72-1c-b3-e1-95-de-b9-98-ec-64-ff-07-ec-2a-de-84-7e-7c-bb-45-bc-55-c7-91-
89-56-9c-fb-ec-ad-51-d3-ce-16-c4-a5-59-9d-c6-12-66-97-10-a1-b4-c8-df-de-fa-06-7b-43-09-16-17-43-1b-69-75-44-d6-d0-62-4e-ac-87-27-e9-00-3d-
14-16-b3-45-1a-9d-d5-48-ba-17-30-82-0e-98-f0-07-45-cb-62-bb-18-57-73-96-dd-a0

OCSP TSP CONSTANCIA NOM 151



Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  04 :35 :26  p .  m.  -
02/06/2022 11:35:26 a. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  04 :35 :27  p .  m.  -
02/06/2022 11:35:27 a. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637897665271295651

Datos
Estampillados: cd9DY2xBUTyzWfklxlfs6kevYyU=

Índice: 273571899

Fecha
(UTC/CDMX):

02/06/2022  04 :35 :30  p .  m.  -
02/06/2022 11:35:30 a. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA
Nombre Firmante: IRMA LETICIA GONZALEZ SANCHEZ Validez: Vigente

No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.05.4e Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 06/06/2022 07:58:59 p. m. - 06/06/2022 02:58:59 p. m. Estatus: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

3b-8f-b2-c5-90-2a-e8-8f-44-b8-7d-4c-27-7f-e9-33-8e-e8-c3-78-6d-39-5d-7f-de-82-a2-49-2d-c4-4a-2e-9e-03-58-9d-b9-72-09-b1-c3-26-e2-21-a0-82-
1f-3c-cc-1f-5d-7e-fa-c2-23-7e-b6-88-1a-9c-8b-3a-74-9e-a0-44-73-87-31-da-f6-f0-4a-55-82-97-53-56-ec-46-fa-e0-a1-cd-06-aa-00-98-74-e5-f3-b2-
db-05-c6-89-29-7f-20-bb-b3-44-98-3f-d6-23-28-c0-53-f6-22-1c-09-2a-ee-57-78-50-a1-63-16-34-55-08-da-a7-6b-3f-19-bb-f1-2d-24-31-8c-17-2f-ea-
8b-f8-d1-a1-04-9c-f5-4d-72-85-3a-9b-35-c2-2e-2a-7a-8e-e4-6b-b3-97-80-53-6d-11-26-9f-94-ec-96-9f-70-77-38-89-04-cd-b1-31-27-8e-20-a6-c9-e7-
dd-87-a9-be-37-45-b6-e4-e5-7a-9f-d1-89-4a-36-68-89-f2-20-29-1a-e5-7f-1e-48-90-f8-9f-2b-b6-27-c5-60-88-2d-12-5d-68-dc-bd-a5-0d-1e-29-c5-35-
08-32-dc-45-7c-49-ed-1a-12-ae-db-46-f7-4f-03-0f-b4-c5-1c-d8-6d-aa-c9-35-d8-32

OCSP
Fecha
(UTC/CDMX):

06/06/2022  08 :00 :41  p .  m.  -
06/06/2022 03:00:41 p. m.

Nombre
Respondedor:

Servicio  OCSP  de  la  AC  del  Poder
Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor
Respondedor:

AUTORIDAD  CERTIFICADORA  DEL
PODER  LEGISLATIVO DEL  ESTADO
DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha
(UTC/CDMX):

06/06/2022  08 :00 :41  p .  m.  -
06/06/2022 03:00:41 p. m.

Nombre Emisor
de Respuesta TSP:

Advantage Security PSC Estampado
de Tiempo 1

Emisor Certificado
TSP:

Autor idad  Cer t i f i cadora  Ra iz
Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de
Respuesta TSP: 637901244417870915

Datos
Estampillados: 5hT0ubZg5zBQGpkp7U/FgjY79tc=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 273960737

Fecha
(UTC/CDMX):

06/06/2022  08 :00 :42  p .  m.  -
06/06/2022 03:00:42 p. m.

Nombre del
Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato


