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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la sesión de ********** de dos mil diecinueve, 

emite la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

 Mediante la que se resuelve el amparo en revisión 401/2019, 

interpuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y 

otras, en contra de la sentencia dictada el doce de enero de dos mil 

dieciocho, por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Decimoprimera Región, en auxilio del Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Quintana Roo, en el juicio de amparo indirecto 619/2017, 

expediente auxiliar 481/2017-II.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Presentación y trámite del juicio de amparo 

indirecto. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos 
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mil dieciséis1, en la Oficialía de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en 

Cancún, Atiendas, sociedad anónima de capital variable, promovió un 

juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos 

siguientes: 

 

1. Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de 
 Diputados y la Cámara de Senadores: 

 
La discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo por 
el que se crea la Ley General de Bienes Nacionales, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil 
cuatro. Se reclama la ley en su conjunto por no contener un 
procedimiento que garantice la audiencia del gobernado en el 
supuesto establecido en su artículo 122. 
 
2. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:  
 
a) La promulgación de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

b) La expedición del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 
 

c) La expedición de la fracción VIII del artículo 31 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
3. Del Secretario de Gobernación:  
 
El refrendo del Decreto que contiene el artículo 122 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
 
4. Del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:  
 
a) El refrendo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
 

b) El Refrendo del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

                                                           
1 Fojas 2 a 58 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 
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c) La emisión y publicación del “Acuerdo por el que se destina al 
servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
la superficie de 538,762.20 metros cuadrados de zona federal 
marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de 
protección”, publicado el dos de mayo de dos mil dieciséis en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

d) La emisión de la delimitación oficial con clave 
DDPIF/QROO/2013/04, planos 8, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 
26, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y 37 de julio de dos mil trece. 
 
5. Del Secretario de Comunicaciones y Transportes: 
 
a) El refrendo del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del 
Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 
 
6. Del Secretario de Turismo: 
 
a) El refrendo del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del 
Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 
 
7. Del Director del Diario Oficial de la Federación: 
 
a) La publicación del Decreto que contiene la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 

b) La publicación del Decreto que contiene el Reglamento para el 
Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al 
Mar. 
 

c) La publicación del Decreto que contiene el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

d) La publicación del “Acuerdo por el que se destina al servicio de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie 
de 538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo 
terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro 
Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de protección”. 
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8. De la Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Ambientes Costeros: 
 
a) La emisión, suscripción y expedición de la delimitación oficial 
con clave DDPIF/QROO/2013/04, planos 8, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 
22, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36 y 37, de julio de dos mil trece. 
 

b) La emisión y suscripción de las opiniones técnicas SGPA-
DGZFMTAC-DDPIF-186/14 de ocho de agosto de dos mil catorce 
y SGPA-DGZMTAC-DMIAC-037/16 de catorce de enero de dos 
mil dieciséis. 
 

c) La sustanciación, resolución y emisión del procedimiento para 
la delimitación de la zona federal marítimo terrestre. 

 

Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en 

Cancún; por lo que mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil 

dieciséis2 el asunto fue admitido a trámite y se registró con el número 

de expediente 767/2016; asimismo, se requirió a las autoridades 

responsables para que rindieran su informe justificado, señalándose 

fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

 

Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil 

dieciséis3, la empresa quejosa amplió su demanda de amparo respecto 

de la autoridad y actos siguientes: 

 

1. Del Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
 Ambientes Costeros: 

 
La delimitación oficial DDPIF/QROO/2013/04 de julio de dos mil 
trece, misma que fue omitida sin haber cumplido con el 
procedimiento establecido en el artículo 18 del Reglamento para 
el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, 

                                                           
2 Fojas 90 a 95 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 
3 Fojas 248 a 252 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 



 
AMPARO EN REVISIÓN 401/2019 

5 
 

playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, 
consistente en: 
 
a) Omisión de cerciorarse que de manera definitiva y 
permanente, hubieren quedado invadidas por el agua del mar 
nuestros terrenos y/o la zona federal marítimo terrestre colindante 
con los mismos.  
 
b) Omisión de cerciorarse que los terrenos de mi representada 
y/o la zona invadidos por el agua del mar por un lapso 
ininterrumpido mayor a 180 días naturales. 
 
c) Suponiendo sin conceder que las aguas del mar hubieran 
invadido los predios mencionados y/o la zona federal marítimo 
terrestre colindante a los mismos, causa agravio la omisión de 
llevar a cabo un estudio para determinar que no se prevea el retiro 
gradual de las aguas. 
 
 
Por acuerdo de doce de agosto de dos mil dieciséis el Juez de 

Distrito admitió la ampliación de la demanda y solicitó a la autoridad el 

respectivo informe justificado. 

 

Mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil diecisiete4, el 

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, remitió los 

autos del expediente 767/2016, al Juzgado Séptimo de Distrito en el 

mismo Estado, debido a que con anterioridad se promovió ante el último 

una diversa demanda de amparo registrada con el número de 

expediente 729/2016, en el que se señalaron actos reclamados 

derivados del mismo expediente administrativo. 

 

En consecuencia, el dos de mayo de dos mil diecisiete5, el 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se 

avocó al conocimiento del juicio de amparo y lo registró con el número 

                                                           
4 Fojas 1208 a 1209 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 
5 Fojas 1217 a 1220 del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 
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de expediente 619/2017; tuvo como tercera interesada a la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, emplazándola a juicio y señaló 

fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 

 

Sustanciada la secuela procesal, el veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia constitucional. 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el oficio STCCNO/797/2017 

suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de 

Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, así como al 

punto para acuerdo 65/2017-V, emitido por el citado Secretario 

Ejecutivo, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, 

con residencia en Cancún, remitió al Juzgado Segundo de Distrito 

del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia 

en Coatzacoalcos, Veracruz, el juicio de amparo para el dictado de 

la sentencia correspondiente; mismo que ordenó la formación del 

expediente auxiliar 481/2017-II. 

 
SEGUNDO. Sentencia del juicio de amparo. El Juez de Distrito 

al que correspondió el dictado de la sentencia, determinó a) sobreseer 

en el juicio por inexistencia de actos respecto de algunas autoridades y 

por falta de interés jurídico en relación con algunos actos reclamados; 

b) negó el amparo contra el acto reclamado al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos consistente en la expedición del artículo 31, 

fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; y c) concedió el amparo contra los 

artículos 122 de la Ley General de Bienes Nacionales y 18 del 

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 

Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 
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Ganados al Mar, así como sus actos concretos de aplicación 

consistentes en el Acuerdo por el que se destina al servicio de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 

538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, 

ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado 

de Quintana Roo, para uso de protección, del dos de mayo del dos mil 

dieciséis y los planos 30, 32 y 33 de la delimitación oficial de zona 

federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04, de fecha 

julio del dos mil trece, por considerarlos violatorios del derecho de 

audiencia6. 

 

TERCERO. Recurso de revisión y remisión a esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Inconformes con la sentencia anterior, 

la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

Presidente de la República interpusieron sendos recursos de revisión; 

por su parte, la empresa quejosa, Atiendas, sociedad anónima de capital 

variable, interpuso recurso de revisión adhesivo. 

 

En consecuencia, correspondió conocer del recurso de revisión al 

Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Séptimo Circuito, quien registró 

el asunto con el número de expediente 286/2018. 

 

Una vez concluido el trámite respectivo, en sesión de tres de mayo 

de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado dictó una sentencia en 

la que, en esencia I) precisó los actos y autoridades reclamados; II) 

sobreseyó en el juicio respecto del refrendo y publicación de las leyes 

                                                           
6 Fojas 1294 a 1331, del tomo II del cuaderno del juicio de amparo indirecto 619/2017. 



 
AMPARO EN REVISIÓN 401/2019 

8 
 

atribuidas al Secretario de Gobernación, Secretario de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Secretario de Turismo y Director del Diario Oficial de la Federación; III) 

declaró firmes los sobreseimientos decretados por el Juez de Distrito así 

como la negativa de amparo; IV) desestimó la causal de improcedencia 

hecha valer relacionada con la ausencia de interés jurídico; y finalmente 

V) consideró que no le correspondía resolver el recurso de revisión toda 

vez que subsistía un problema de constitucionalidad respecto de leyes 

federales de las cuales, a su consideración, no existe jurisprudencia del 

Pleno o las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ni tres 

precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma 

ininterrumpida y en el mismo sentido, en los que se resuelva el tema a 

tratar.  

 

En ese sentido, ordenó el envío del asunto a esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en virtud de que no se actualizan los supuestos 

de competencia delegada sobre el planteamiento de 

inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley General de Bienes 

Nacionales.   

 

CUARTO. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Mediante acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve7, el 

Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia asumió la 

competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer del recurso 

de revisión, registrándolo con el número de expediente 401/2019, 

ordenó su turno al Ministro Eduardo Medina Mora I. y remitió los autos 

a esta Segunda Sala a la que se encuentra adscrito. 

                                                           
7 Fojas 103 a 105 del cuaderno del amparo en revisión 401/2019. 
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Por acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, el Ministro 

Presidente de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocaba al 

conocimiento del asunto y, por tanto, ordenó remitir el expediente al 

Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución 

respectivo8. 

 

Finalmente, el proyecto de sentencia fue publicado de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de 

Amparo en vigor. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver 

este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de 

Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos 

Primero y Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013, emitido 

por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, sin que resulte 

necesaria la intervención del Tribunal Pleno. 

 

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario 

verificar la oportunidad de los recursos y la legitimación de quien los 

                                                           
8 Foja 148 del cuaderno del amparo en revisión 401/2019. 
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interpone, pues de esos aspectos se ocupó el tribunal colegiado que 

conoció del asunto. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. Esta Segunda Sala procede al 

análisis de los agravios hechos valer por las recurrentes principales: 

 

A) Estudio de agravios referidos a la aplicabilidad del 

derecho de audiencia previa.  

 

El Presidente de la República y el Secretario de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, aducen, en síntesis, que la delimitación de la 

zona federal marítimo terrestre no es un acto privativo respecto del cual 

deba respetarse el derecho de audiencia previa, porque al tratarse de 

un bien de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la 

Federación, se encuentra exclusivamente bajo la jurisdicción de los 

poderes federales y no es susceptible de constituir propiedad de los 

particulares. 

 

A fin de definir el tratamiento que debe darse al argumento 

anterior, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por los artículos 

119 y 122 de la Ley General de Bienes Nacionales que establecen: 

 

“Artículo 119. Tanto en el macizo continental como en las islas que 
integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se 
determinará: 
 
I. Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre 
estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, 
transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de 
los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 
metros río arriba; 
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II. La totalidad de la superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el 
mar territorial, constituirá zona federal marítimo terrestre; 
 
III. En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua 
marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja 
de veinte metros de zona federal marítimo terrestre se contará a partir 
del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la 
pleamar, en los términos que determine el reglamento, y 
 
IV. En el caso de marinas artificiales o esteros dedicados a la 
acuacultura, no se delimitará zona federal marítimo terrestre, cuando 
entre dichas marinas o esteros y el mar medie una zona federal 
marítimo terrestre. La zona federal marítimo terrestre correspondiente 
a las marinas que no se encuentren en este supuesto, no excederá de 
tres metros de ancho y se delimitará procurando que no interfiera con 
el uso o destino de sus instalaciones. 
 
Cuando un particular cuente con una concesión para la construcción 
y operación de una marina o de una granja acuícola y solicite a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la enajenación 
de los terrenos ganados al mar, antes o durante la construcción u 
operación de la marina o granja de que se trate, dicha Dependencia 
podrá desincorporar del régimen de dominio público de la Federación 
los terrenos respectivos y autorizar la enajenación a título oneroso a 
favor del solicitante, en los términos que se establezcan en el acuerdo 
administrativo correspondiente, mismo que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo 
terrestre”. 
 

“Artículo 122. En el caso de que la zona federal marítimo terrestre sea 
invadida total o parcialmente por las aguas, o de que éstas lleguen 
inclusive a invadir terrenos de propiedad particular colindantes con la 
zona federal marítimo terrestre, ésta se delimitará nuevamente en los 
términos de esta Ley y sus reglamentos. Las áreas de los terrenos que 
pasen a formar parte de la nueva zona federal marítimo terrestre 
perderán su carácter de propiedad privada, pero sus legítimos 
propietarios tendrán derecho de preferencia para que se les 
concesione, conforme a lo establecido por esta Ley”. 

 

Del primero de los preceptos transcritos, se advierte que existen 

diversos supuestos para determinar la zona federal marítimo terrestre, 
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uno de ellos se refiere a las costas que cuenten con playas, en el cual 

dicha zona se constituirá por la faja de veinte metros de ancho de tierra 

firme, transitable y contigua a esas playas o, en su caso, a las riberas 

de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta cien 

metros río arriba. 

 

En este tipo de casos, es evidente que se requiere del deslinde y 

delimitación de la zona federal marítimo terrestre, pues por las 

características naturales de las zonas de playa y desembocaduras de 

los ríos en el mar, sus límites suelen variar, además de que la medición 

respectiva se trata de un trabajo técnico especializado, que requiere de 

conocimientos específicos para llevarse a cabo. 

 

Por ende, para establecer hasta qué parte del macizo continental 

llega la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y 

contigua a las playas o, de cien metros arriba, desde la desembocadura 

de los ríos en el mar, se requiere de los trabajos técnicos de medición 

que realice la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es 

decir, se necesita que se lleve a cabo el levantamiento topográfico, 

deslinde y amojonamiento de la zona federal marítimo terrestre. 

 

De tal forma, en los supuestos a los que se hace referencia, no 

podría estimarse que la zona federal marítimo terrestre se encuentra 

delimitada automáticamente, como mera consecuencia inmediata de 

hechos naturales, sino que se requiere necesariamente de su deslinde 

y delimitación, la cual corresponde realizar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
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La afirmación anterior se corrobora con lo previsto por los 

artículos 14, 15 y 18 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 

del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, que establecen lo siguiente:  

 

“Artículo 14. Corresponde a la Secretaría realizar, mantener y 
actualizar los trabajos técnicos necesarios para el levantamiento 
topográfico, deslinde y amojonamiento de la zona federal marítimo 
terrestre y de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito 
de aguas marítimas”. 
 
“Artículo 15. Con base en los trabajos a que se refiere el artículo 
anterior, la Secretaría integrará el catálogo e inventario de la zona 
federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro 
depósito de aguas marítimas”. 
 
“Artículo 18. Cuando de manera definitiva y permanente algún terreno 
quede invadido por el agua del mar, la Secretaría realizará el deslinde, 
identificación topohidrográfica y amojonamiento de la nueva zona 
federal marítimo terrestre. Los terrenos que integren la nueva zona 
federal marítimo terrestre pasarán por ese hecho a ser propiedad de 
la Nación, de acuerdo con la legislación en la materia, pero sus 
antiguos propietarios tendrán derecho de preferencia para que se les 
concesionen, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Se entiende que un terreno ha quedado invadido de manera definitiva 
y permanente cuando haya permanecido invadido por el agua del mar 
por un lapso ininterrumpido mayor a los ciento ochenta días naturales 
y del estudio que se realice no se prevea su retiro gradual. 
 
Los propietarios de los terrenos colindantes o aledaños a la zona 
federal marítimo terrestre, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría 
cuando tengan conocimiento de que debido a los movimientos 
marítimos se estén cubriendo de agua algunos terrenos. En este caso, 
los interesados darán aviso asimismo de la ejecución de obras de 
defensa, mismas que deberán sujetarse a los requisitos técnicos que 
establezca la propia Secretaría, en coordinación, en su caso, con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes”. 

 

Conforme a los citados preceptos, corresponde a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar –es decir, llevar a 
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cabo en un primer momento– así como mantener y actualizar –con 

motivo de cualquier alteración posterior– los trabajos técnicos 

necesarios para el levantamiento topográfico o topohidrográfico, 

deslinde y amojonamiento de la zona federal marítimo terrestre. 

 

En consecuencia, en los supuestos de existencia de playas o 

desembocadura de ríos al mar, no podría estimarse que la zona federal 

marítimo terrestre se encuentra delimitada automáticamente, como 

mera consecuencia inmediata de hechos naturales, sino que se 

requiere necesariamente de los trabajos técnicos de deslinde y 

delimitación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Ahora, existen otros supuestos en los que sí podría afirmarse que 

automáticamente deben estimarse zona federal marítimo terrestre, 

como lo es el caso de los cayos y arrecifes ubicados en el mar 

territorial, cuya extensión total se estima que constituye parte de tal 

zona. 

 

Efectivamente, en ese supuesto no se requiere de trabajos 

técnicos de medición y delimitación, sino que la sola existencia de 

cayos o arrecifes en el mar territorial originan la constitución de zona 

federal marítimo terrestre. 

 

Cabe destacar que, en la especie, nos encontramos en el 

supuesto de existencia de playas, como se advierte del oficio 

F00.9.DRPYyCM.UAJ-144/2012, firmado por el Director Regional 

Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas que contiene la “Solicitud de Acuerdo 

Destino de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 
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del Área de Protección de Flora y Fauna Yum.Balam” de la cual se 

advierte que se refiere a “toda la zona litoral que bordea el Polígono 

que confirma el Decreto Presidencial”. 

 

Asimismo, los contratos de compraventa que exhibió la quejosa 

para acreditar la propiedad respecto de las parcelas que señalaron 

como afectadas, se celebraron ante la Notaría Pública 123 del Estado 

de Quintana Roo, con residencia en Cancún, de las que se aprecia que 

celebraron tal pacto de voluntades entre el señor Ermilo Roger Castilla 

Ponce como enajenante, y Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, sociedad 

anónima promotora de inversión de capital variable, respecto de 

diversos predios, entre ellos, los identificados como parcelas 170, 171, 

172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188, todas ubicadas en la zona uno del 

Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo . 

 

Además, del diverso oficio F00.0233, de dos de mayo de dos mil 

trece, emitido por el Comisionado Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, se advierte que en el sitio que se solicitó la emisión del 

“acuerdo de destino” aún no se encontraba delimitada la zona federal 

marítimo terrestre, como se aprecia de la transcripción de la parte que 

al caso interesa: 

 

“[…] En este sentido le informó que el pasado 18 de abril del presente 
se celebró entre la Dirección General de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeos (sic) de la SEMARNAT y la Dirección 
General de Operación de esta Comisión, la mesa de trabajo ejecutiva 
correspondiente al mes de abril, en dicha reunión se acordó llevara 
cabo los trabajos de campo para obtener la delimitación oficial de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre del sitio que nos ocupa, del 22 al 24 
de mayo del presente”. 
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Por tanto, no fue sino hasta que se emitió la delimitación oficial 

de zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de 

agosto de dos mil trece, que se tuvo certeza de la extensión geográfica 

que abarca tal zona en el sitio de mérito. 

 

No pasa inadvertido que la quejosa señala como fecha de 

expedición de la delimitación oficial y sus planos julio del dos mil trece; 

sin embargo, de su contenido se desprende que las mediciones fueron 

levantadas en ese mes pero los planos fueron elaborados y 

autorizados en agosto del mismo año, de ahí que esa fecha es a la que 

se hará referencia. 

 

En ese orden de ideas, conforme a lo previsto por el artículo 122 

de la Ley General de Bienes Nacionales, fue hasta la delimitación de 

zona federal marítimo terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de 

agosto de dos mil trece, que las áreas de los terrenos que se 

encontraban dentro de dicha zona, perdieron su carácter de propiedad 

privada. 

 

En razón de lo anterior, es dable concluir que si bien la zona 

federal marítimo terrestre se trata de un bien de uso común sujeto al 

régimen de dominio público de la Federación, por lo que, una vez 

delimitada tal zona no se puede constituir sobre ella la propiedad de los 

particulares –salvo los supuestos de excepción expresamente 

previstos en ley–, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, la quejosa 

había realizado la compra venta de las referidas parcelas, ubicadas en 

la zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo, en forma previa a la delimitación oficial de zona federal marítimo 

terrestre con clave DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece. 



 
AMPARO EN REVISIÓN 401/2019 

17 
 

 

Por tanto, contrario a lo que aducen las autoridades recurrentes, 

como consecuencia del traslape que existe entre esta delimitación 

oficial y las parcelas 170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188 

ubicadas en la zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, la demandante dejó de gozar de la propiedad 

de la porción de terreno correspondiente y, en consecuencia, se trata 

de un acto privativo, al cual le resulta aplicable el derecho fundamental 

de audiencia previa. 

 

No es obstáculo a lo anterior, que en el artículo segundo del 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros 

cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, 

Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para 

uso de protección, se establezca que no se transmite la propiedad ni 

se crea derecho alguno al destinatario, porque ello se refiere a que no 

se generan derechos de propiedad a favor de la Comisión Nacional de 

Áreas Protegidas, pero no cambia el hecho consistente en que, 

conforme al artículo 122 de la Ley General de Bienes Nacionales, al 

delimitarse la zona federal marítimo terrestre, las áreas de las parcelas 

170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188 que defiende la quejosa, 

en la proporción que existía traslape con esa zona federal, perdieron 

su carácter de propiedad privada y, por ende, se trata de un acto 

privativo. 

 

B) Estudio de agravios relativos a la constitucionalidad de 

los artículos 122 de la Ley General de Bienes Nacionales y 18 del 

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, 
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Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Terrenos Ganados al Mar.  

 

La lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que el 

Juez de Distrito concluyó que los artículos 122 de la Ley General de 

Bienes Nacionales y 18 del Reglamento para el Uso y 

Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, violan el 

derecho fundamental de audiencia porque permiten que se les prive a 

los gobernados de su derecho de propiedad sin que previamente se 

sustancie un procedimiento en el que se les dé intervención, ya que ni 

el numeral ni la propia ley lo establecen. 

 

Para arribar a tal conclusión, consideró que los artículos 

reclamados prevén que con motivo de la invasión de aguas y 

modificación de la delimitación de zona federal marítimo terrestre, la 

propiedad privada que se encuentre dentro de la nueva zona perderá 

el carácter de privado y pasará a ser propiedad federal, sin que se 

prevea un procedimiento previo en el que se dé intervención a los 

afectados, a pesar de que dicha delimitación que incide en terrenos de 

propiedad particular es un acto privativo, por lo que el gobernado no 

tiene la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en su defensa antes 

de la emisión del acto de afectación, de ahí que los artículos 

reclamados violen el derecho fundamental de audiencia previsto en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Contra esa determinación, las autoridades responsables aducen, 

en síntesis, que la sentencia recurrida es ilegal, debido a que el análisis 
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relativo a si las normas reclamadas violan o no el derecho de audiencia 

previa previsto en el artículo 14 constitucional, no debe limitarse a los 

preceptos que se tildaron de inconstitucionales, sino que es necesario 

el estudio de todas las disposiciones aplicables contenidas en el 

ordenamiento respectivo. 

 

Para el estudio del argumento anterior, es necesario precisar que 

esta Segunda Sala ha considerado que el derecho fundamental de 

audiencia previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, no debe ser entendido en el sentido de que 

la ley respectiva ha de señalar de manera especial y precisa un 

procedimiento para regular cada una de las relaciones que se 

establecen entre las autoridades y los particulares, sino que debe 

contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del 

gobernado y para que la autoridad no incurra en arbitrariedades; en 

consecuencia, no es necesario que la ley pormenorice un 

procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. 

 

Por ello, el análisis que se efectúe para determinar si una ley 

contiene los elementos formales o procesales que permitan a los 

gobernados una adecuada defensa de sus derechos ante la autoridad, 

no supone un estudio que se limite a determinados preceptos o 

porciones normativas que aisladamente podrían conducir a una 

apreciación equivocada, sino más bien se hace necesario que ese 

estudio comprenda todas las disposiciones aplicables contenidas en el 

ordenamiento, incluso, el de aquellas que por disposición expresa le 

son aplicables supletoriamente. 

 



 
AMPARO EN REVISIÓN 401/2019 

20 
 

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 88/2007 de esta 

Segunda Sala, de rubro y texto siguientes: 

 

“AUDIENCIA. PARA DETERMINAR SI LA LEY RECLAMADA 
RESPETA ESTA GARANTÍA, DEBE EXAMINARSE EL 
CONTENIDO DE LAS NORMAS APLICABLES. Si al impugnarse la 
constitucionalidad de una ley, el quejoso manifiesta que ésta viola la 
garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no contener un 
procedimiento de defensa contra actos de autoridad que lo priven de 
derechos, el estudio de este aspecto debe efectuarse apreciando el 
contenido de las normas aplicables, aunque no sean las 
específicamente reclamadas”. 

  

Ahora bien, el artículo 5 de la Ley General de Bienes Nacionales 

establece lo siguiente: 

 

“Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley o en las demás 
disposiciones que de ella deriven, se aplicarán, en lo conducente, el 
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
y el Código Federal de Procedimientos Civiles”. 

 

Del precepto transcrito se advierte que establece expresamente 

que, a falta de disposición expresa en el propio ordenamiento, así como 

en las disposiciones que de él deriven, se aplicarán, según sea 

conducente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Como se observa, establece un sistema de supletoriedad que, a 

falta de una disposición específica, permite recurrir, en primer lugar, a 

lo previsto en los demás preceptos de la propia ley, en su defecto, a los 

demás cuerpos normativos que de ella emanen o, en lo conducente, al 

Código Civil Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

y al Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Es importante destacar que si bien en el Capítulo Único del Título 

Cuarto, denominado “DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO 

TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR” de la Ley General 

de Bienes Nacionales, así como en el Capítulo II, denominado “DE LAS 

PLAYAS, ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS 

GANADOS AL MAR” del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 

del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo 

Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, no se prevé procedimiento 

alguno para conceder el derecho de audiencia a los afectados con 

motivo de la delimitación de la zona federal marítimo terrestre, lo cierto 

es que en los diversos artículos del 108 al 115 de la ley de referencia, 

se establece un procedimiento que concede tal audiencia en el caso de 

que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pretenda 

recuperar un bien que estima que corresponde a su competencia. 

 

Por tanto, atendiendo a la supletoriedad prevista en el artículo 5, 

que en primer lugar, remite a las disposiciones del propio 

ordenamiento, es válido concluir que el procedimiento previsto en los 

artículos 108 al 115 de la Ley General de Bienes Nacionales puede 

aplicarse, en lo conducente, para conceder derecho de audiencia a los 

afectados con motivo de la delimitación de la zona federal marítimo 

terrestre e incluso, en caso de ser necesario y también, a tal 

procedimiento resultaría aplicable supletoriamente la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

De ahí que, de una interpretación armónica y sistemática de los 

artículos 5, 119, 122 y 108 al 115 de la Ley General de Bienes 

Nacionales, así como del diverso 18 del Reglamento para el Uso y 
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Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, esta Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el 

tercero y último de los preceptos referidos, no violan el derecho de 

audiencia previa. 

 

Lo anterior, porque resulta aplicable el procedimiento previsto en 

los artículos del 108 al 115 de tal ordenamiento, para conceder el 

derecho de audiencia a los afectados con motivo de la delimitación de 

la zona federal marítimo terrestre. 

 

Por ende, con motivo de la anterior interpretación armónica y 

sistemática, debe revocarse el fallo recurrido, respecto de la 

declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 122 de la Ley 

General de Bienes Nacionales y 18 del Reglamento para el Uso y 

Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 

Sin embargo, también con fundamento en tal interpretación de 

las disposiciones reclamadas, se aprecia de autos que no existe 

prueba alguna que demuestre que el Director General de Zona Federal 

Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, al emitir el acto reclamado consistente 

en la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave 

DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, específicamente 

respecto de los planos 30, 32 y 33, hubiera concedido el derecho de 

audiencia a la quejosa respecto de las parcelas 170, 171, 172, 173, 

179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la zona uno del Ejido Holbox, 

Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 
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Por tanto, se concede el amparo solicitado, para el efecto de que 

el Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 

Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

dicte un acuerdo en el que deje insubsistente únicamente los planos 

30, 32 y 33 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre 

con clave DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, sólo en 

relación con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe 

traslape entre los predios que defienden identificados como parcelas 

170, 171, 172, 173, 179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la zona uno 

del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 

 

Asimismo, de considerarlo procedente, podrá reponer el 

procedimiento, sólo en relación con la quejosa y exclusivamente en la 

parte en que existe traslape entre los predios que defienden 

identificados anteriormente, ubicados en la zona uno del Ejido Holbox, 

Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, con la finalidad de que, 

una vez concedido el derecho de audiencia, emita la resolución que 

conforme a derecho proceda. 

 

Con motivo de lo anterior, por basarse en un diverso acto viciado, 

también se concede el amparo respecto del acto reclamado 

consistente en el Acuerdo por el que se destina al servicio de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 

538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, 

ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado 

de Quintana Roo, para uso de protección, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el dos de mayo de dos mil dieciséis, sólo en relación 

con la quejosa y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre 
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los predios que defienden identificados como parcelas 170, 171, 172, 

173, 179, 180, 181, 182 y 188, ubicadas en la zona uno del Ejido 

Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y los planos 30, 

32 y 33 de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con 

clave DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, en el 

entendido de que, una vez que se dicte la nueva resolución respecto 

de dicha delimitación, podrá –a su vez y si así lo decide conforme a sus 

facultades– volver a emitir un acuerdo que resuelva la solicitud de 

destino de mérito, conforme a derecho proceda. 

 

CUARTO. Efectos. En mérito de las consideraciones expuestas, 

esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

materia de la revisión, estima procedente: 

 

1. Modificar la sentencia recurrida. 

 

2. Negar el amparo contra los artículos 122 de la Ley General de 

Bienes Nacionales y 18 del Reglamento para el Uso y 

Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona 

Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 

3. Conceder el amparo contra los planos 30, 32 y 33 de la 

delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave 

DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece y contra el Acuerdo 

por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros cuadrados de 

zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, 

Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de 

protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de 
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mayo de dos mil dieciséis, en los términos y para los efectos precisados 

en el considerando cuarto de la presente ejecutoria.  

 

En idénticas consideraciones se pronunció esta Segunda Sala al 

resolver los amparos en revisión 855/2018 y 226/20199. 

 

QUINTO. Recurso de revisión adhesivo. Los diversos agravios 

que plantea la quejosa en su escrito de adhesión son inoperantes, pues 

en todos ellos pretende combatir aspectos del fallo recurrido que 

estima le causaron perjuicio. 

 

En efecto, los argumentos de la revisión adhesiva no son el medio 

idóneo para obtener la revocación de los puntos decisorios de una 

resolución que causa perjuicio a cualquiera de las partes, ya que con 

dicho fin la Ley de Amparo instituye la procedencia del recurso de 

revisión principal. 

 

Apoya la determinación anterior, la jurisprudencia 28/2013 

emitida por el Tribunal Pleno, de rubro y texto siguientes: 

 

“REVISIÓN ADHESIVA. LOS AGRAVIOS RELATIVOS DEBEN 
CONSTREÑIRSE A LA PARTE CONSIDERATIVA DEL FALLO 
RECURRIDO QUE ESTÁ RELACIONADA CON EL PUNTO 
RESOLUTIVO QUE FAVORECE AL RECURRENTE. La 
subordinación procesal de la adhesión al recurso de revisión, 
evidencia que su finalidad es otorgar a la parte que obtuvo resolución 
favorable la oportunidad de defensa ante su eventual impugnación, de 
modo que el órgano revisor pueda valorar otros elementos de juicio 
que, en su caso, le permitan confirmar el punto decisorio que le 
beneficia. En ese sentido, los agravios formulados por la parte que se 

                                                           
9 Resueltos en sesiones de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos; y de 
tres de julio de dos mil diecinueve por mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
Eduardo Medina Mora I. (ponente), José Fernando Franco González Salas y Presidente Javier 
Laynez Potisek. La Ministra Yasmín Esquivel Mossa emitió su voto en contra. 
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adhirió al recurso de revisión, deben constreñirse a impugnar las 
consideraciones del fallo recurrido que, en principio, no le afectaban 
por haber conseguido lo que pretendía, pero que, de prosperar los 
agravios formulados contra el resolutivo que le beneficia, podrían 
subsistir, perjudicándole de modo definitivo; de ahí que deben 
declararse inoperantes los agravios enderezados a impugnar las 
consideraciones que rigen un resolutivo que le perjudica, en tanto 
debió impugnarlas a través del recurso de revisión, que es el medio de 
defensa específico previsto en la Ley de Amparo para obtener la 
revocación de los puntos decisorios de una resolución que causa 
perjuicio a cualquiera de las partes”10. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación,  

 

III. RESUELVE: 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia 

recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a 

Atiendas, sociedad anónima de capital variable, contra los artículos 

122 de la Ley General de Bienes Nacionales y 18 del Reglamento para 

el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, 

Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Atiendas, 

sociedad anónima de capital variable contra los planos 30, 32 y 33 

de la delimitación oficial de zona federal marítimo terrestre con clave 

DDPIF/QROO/2013/04 de agosto de dos mil trece, así como contra el 

Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros 

cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, 

                                                           
10 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre 
de 2013, Tomo I, página 7. 
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Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para 

uso de protección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos 

de mayo de dos mil dieciséis. 

 

CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva. 

 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, 

devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, 

archívese el toca como asunto concluido. 

 

  

 


