
****** ** ****** ********* ************ Página 1

Audiencia constitucional

En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta 

minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve, hora y 

fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional 

relativa al juicio de amparo indirecto  ***/2019-III, Darío Alejandro 

Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana 

Roo, ante Fernanda Pontones Mondragón, secretaria que autoriza 

y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, 

ni representante de ellas.

Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y 

demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran 

los informes justificados rendidos por las autoridades responsables.

Asimismo, la secretaria da cuenta con los informes 

justificados rendidos por las autoridades responsables, cuyo 

sentido a continuación certifica y relaciona:

# Autoridades responsables Sentido del 
informe Foja(s)

1
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México.

Niega 290 a 
296

2

Subsecretario de Planeación y Política 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 297 a 
302

3
Subsecretario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 

Niega 303 a 
308
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Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

4

Subsecretario de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 281 a 
284

5

Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 309 a 
315

6

Director General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México. 

Niega 316 a 
323

7

Director General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes, por conducto del Director 
General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 324 a 
331

8
Director General de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeros de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Niega 360 y 
361

9

Director General de Vida Silvestre de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México.

Niega 332 a 
339

10
Director General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Niega 355 a 
357

11

Procurador Federal de Protección al Ambiente, 
por conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, por 
conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, con 
sede en la Ciudad de México.

Niega 370 y 
371

12

Subprocurador de Auditoria Ambiental de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 372 y 
373

13 
a 

24

Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, con sede en la 
Ciudad de México, en contestación a los 
oficios: 
4941/2019-III, 4943/2019-III, 4945/2019-III, 
4947/2019-III, 4949/2019-III, 4951/2019-III, 
4953/2019-III, 4955/2019-III, 4957/2019-III, 
4959/2019-III, 4961/2019-III y 4963/2019-III

Niega 394 y 
395

25 Subprocurador de Inspección Industrial de la Niega 374 y 
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Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

375

26

Subprocurador de recursos Naturales de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 376 y 
377

27

Director General de Planeación y Promoción 
de Auditorías de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 378 y 
379

28

Director General de Inspección de Fuentes de 
Contaminación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 380 y 
381

29

Directora General de Impacto Ambiental y 
Zona Federal Marítimo Terrestre de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 382 y 
383

30

Director General de Inspección y Vigilancia 
Forestal de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 384 y 
385

31

Director General de Inspección y Vigilancia de 
Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, por 
conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, con 
sede en la Ciudad de México.

Niega 386 y 
387

32
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente. 

Niega 388 y 
389

33

Directora General de Control de 
Procedimientos Administrativos y Consulta de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 390 y  
391

34

Director General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 392 y 
393

Ciudad de México

35 Delegado Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Procuraduría Federal de Protección 

Niega 271 y 
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al Ambiente, por conducto del Encargado del 
Despacho.

272

36

Inspector adscrito a la Delegación Federal en 
el Estado de Quintana Roo, de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, por 
conducto del Encargado del Despacho de 
dicha delegación.

Niega 285 y 
286

Chetumal, Quintana Roo.

37

Delegado Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la 
Encargada del Despacho.

Niega 268 a 
269

Cancún, Quintana Roo.

En consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la 

relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar.

Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que 

la parte quejosa (fojas 16 a 237, 415 y 416), aportó pruebas 

documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció la testimonial a 

cargo de ****** ******** ****** y ***** ******* **** *******, y la 

inspección judicial sobre el inmueble ubicado en el lote  *****, 

supermanzana ***, manzana **, Zona Hotelera, de esta ciudad, a 

lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 

de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las 

pruebas documentales aludidas las cuales se desahogan por su 

propia y especial naturaleza.

Ahora, en relación a la prueba testimonial a cargo de  ****** 

******** ****** y ***** ******* **** *******, ofrecida por la parte 

quejosa, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, debido a 

que la parte quejosa no los presentó a la presente audiencia, ni 
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justificó su inasistencia; por tanto, se declara desierta dicha 

testimonial.

Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de 

Amparo, se desecha la inspección judicial sobre el predio ubicado en 

en el lote  *****, supermanzana  ***, manzana  **, Zona Hotelera, 

de esta ciudad, ofrecida por la parte quejosa, por no ser la prueba 

idónea para probar la existencia de los actos reclamados, pues la 

misma fue anunciada con el objeto de demostrar la existencia, 

localización, ubicación, colindancias, construcciones y edificaciones 

que se realizan en él y la inexistencia de vegetación y especies 

animales en dicho inmueble; sin embargo la acreditación de esas 

características no guarda relación demostrativa sobre la emisión de 

alguno de los actos que atribuye a las autoridades responsables.

Por tanto, téngase por terminada la fase probatoria.

Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que 

las partes no realizaron manifestaciones a manera de alegatos; 

luego, el Juez provee: se da por concluida esta etapa de la 

audiencia.

Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones 

pendientes de acordar.

El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley 

de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia 
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constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se 

actúa, se dicta la siguiente resolución.

V I S T O para resolver el juicio de amparo  ************* 

promovido por  ******  ******* , Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable, por conducto su apoderado  ***** 

*****  *******  ******, contra actos del Titular de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de 

México y otras autoridades; y 

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito 

presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

Cancún, Quintana Roo, remitido por razón de turno el uno de agosto 

del año en cita a este juzgado de distrito, ****** *******, Sociedad 

de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto 

su apoderado  *****  *****  *******  ******, solicita el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes 

autoridades:

Autoridades responsables
1. Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2. Inspector adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.
3. Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
5. Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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6. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

7. Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

8. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

9. Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

10. Inspector adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

11. Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

12. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

13. Director General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

14. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

15. Director General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

16. Inspector adscrito a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

17. Director General de Vida Silvestre de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

18. Inspector adscrito a la Dirección General de Vida Silvestre de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

19. Director General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

20. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

21. Procurador Federal de Protección al Ambiente.
22. Inspector adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente.
23. Subprocurador de Auditoría Ambiental de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente.
24. Inspector adscrito a la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
25. Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente.
26. Inspector adscrito a la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
27. Subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente.
28. Inspector adscrito a la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
29. Director General de Planeación y Promoción de Auditorías de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
30. Inspector adscrito a la Dirección General de Planeación y Promoción 

de Auditorías de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
31. Director General de Inspección de Fuentes de Contaminación de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
32. Inspector adscrito a la Dirección General de Inspección de Fuentes 

de Contaminación de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.
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33. Director General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo 
Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

34. Inspector adscrito a la Dirección General de Impacto Ambiental y 
Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

35. Director General de Inspección y Vigilancia Forestal de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

36. Inspector adscrito a la Dirección General de Inspección y Vigilancia 
Forestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

37. Director General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, 
Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente. 

38. Inspector adscrito a la Dirección General de Inspección y Vigilancia 
de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

39. Director General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

40. Inspector adscrito a la Dirección General de Delitos Federales contra 
el Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.

41. Director General de Control de Procedimientos Administrativos y 
Consulta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

42. Inspector adscrito a la Dirección General de Control de 
Procedimientos Administrativos y Consulta de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente.

43. Director General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación 
Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

44. Inspector adscrito a la Dirección General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente.

Ciudad de México
45. Delegado Federal en el Estado de Quintana Roo de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente.
46. Inspector adscrito a la Delegación Federal en el Estado de Quintana 

Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Chetumal, Quintana Roo

47. Delegado Federal en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

48. Inspector adscrito a la Delegación Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

49. Subdelegación en la Zona Sur de la Delegación Federal en el Estado 
de Quintana Roo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

50. Inspector adscrito a la Subdelegación en la Zona Sur de la 
Delegación Federal en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cancún, Quintana Roo

Por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que 

hace consistir en: PJ
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“IV. ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE 
RECLAMA.  De todas las autoridades que nombro 
como responsables reclamo: 1. La orden de clausura, 
suspensión de actividades y aseguramiento del predio 
identificado como lote  *****, de la Supermanzana 
***, Manzana  **, Zona Hotelera de la Ciudad de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
en el que se desarrolla el proyecto denominado 
"****  *******  ******" a favor de la persona 
moral denominada ****** *******, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE. - - - 2. La resolución que ordene la 
revocación, nulidad, dejar sin efectos y suspensión de 
los efectos, respecto de las autorizaciones, permisos, 
licencias y/o cualquier otro acto emitido a favor de la 
moral denominada ****** *******, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE, respecto del predio identificado como el 
Iote  *****, de la Supermanzana  ***, Manzana  **, 
Zona Hotelera de la ciudad de Cancún, Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, en el que se desarrolla 
el proyecto denominado "**** ******* ******" 
a favor de la persona moral denominada  ****** 
*******, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. - - -3. Así mismo, 
reclamo de todas las autoridades que nombro como 
responsables, las consecuencias legales y materiales 
derivadas de los actos antes mencionados y que se 
traducen, en la suspensión de los trabajos que fueron 
autorizados a ml representada, para realizar en el 
predio de su propiedad, el proyecto denominado 
"****  *******  ******" a favor de la persona 
moral denominada ****** *******, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE.”

SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda. 

Recibida que fue la demanda de amparo el uno de agosto de dos mil 

diecinueve, ante este juzgado de distrito, por auto de esa misma 

fecha (fojas 238 a 241), se ordenó formar expediente que fue 

registrado bajo el número  ***/2019-III; y se previno a la parte 

quejosa; luego, por acuerdo de nueve del mes y año en cita (fojas 
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244 a 249), se tuvo por cumplido el requerimiento formulado; se 

admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades 

responsables su informe con justificación; se dio al Agente del 

Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la 

intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la 

celebración de la audiencia constitucional.

TERCERO. Autoridades inexistentes. Por autos de veintiséis 

de agosto (foja 270), dos (fojas 279 y 280) y diecinueve (fojas 369) 

de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvieron como inexistentes 

a las autoridades que la parte quejosa denominó:

Autoridades responsables
1. Inspector adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales.
2. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Fomento y Normatividad 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
4. Inspector adscrito a la Subsecretaría de Gestión para la Protección 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
5. Inspector adscrito a la Dirección General de Impacto y Riesgo 

Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
6. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

7. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

8. Inspector adscrito a la Dirección General de Vida Silvestre de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

9. Inspector adscrito a la Dirección General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminación de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ciudad de México
10. Inspector Adscrito a la Delegación Federal en el Estado de Quintana 

Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
11. Subdelegación en la Zona Sur de la Delegación Federal en el Estado 

de Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

12. Inspector adscrito a la Delegación Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 
sede en esta ciudad.

Cancún, Quintana Roo
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En consecuencia, se ordenó suspender toda comunicación con 

ellas; finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar 

esta sentencia; y,

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

PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es 

competente para resolver el presente juicio, en términos de lo 

establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la 

Constitución General de la República; 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 

3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil 

trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de 

los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al 

número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de 

los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se 

trata de un asunto en el que se reclaman actos en materia 

administrativa que se dice tienen ejecución en el ámbito territorial 

donde ejerce jurisdicción este juzgado federal.

SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la 

precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el 

presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo 

anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no 

se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo 

Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que 

entró en vigor al día siguiente.

TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con 

fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada 

la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de 

amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la 

intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis 

constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el 

presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado 

al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hacen 

consistir en:

a) La orden de clausura y suspensión de actividades relativa al 

inmueble identificado como lote  ***** , supermanzana  *** , 

manzana **, Zona Hotelera, de esta ciudad, en el que se desarrolla 

el proyecto denominado **** ******* ****** , de la persona moral 

******  *******, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable.

b) La orden de aseguramiento del inmueble identificado como 

lote *****, supermanzana ***, manzana **, Zona Hotelera, de esta 

ciudad, en el que se desarrolla el proyecto denominado **** ******* 

******, de la persona moral  ******  ******* , Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable.PJ
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c) La resolución que ordena la revocación, nulidad y dejar sin 

efectos, las autorizaciones, permisos, licencias y/o cualquier otro 

acto emitido a favor de la moral quejosa ****** *******, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto del inmueble 

identificado como lote *****, supermanzana ***, manzana **, Zona 

Hotelera, de esta ciudad. 

d) La ejecución de los actos precisados en los incisos 

anteriores.

Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de 

localización, rubro y texto se transcriben a continuación:

“Época: Novena Época 
Registro: 192097 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo XI, Abril de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 40/2000 
Página: 32 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 

INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, 
ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, 
con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de 
esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 
impartir una recta administración de justicia al dictar una 
sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o 
actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 
77, fracción I, de la Ley de Amparo.”

Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la 

parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a 
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continuación el estudio sobre su certeza.

CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las 

autoridades responsables que enseguida se enlistan, todas en su 

denominación correcta, niegan la existencia de la totalidad de los 

actos que se les reclaman, según se advierte del contenido de sus 

informes justificados:

# Autoridades responsables Sentido del 
informe Foja(s)

1
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México.

Niega 290 a 
296

2

Subsecretario de Planeación y Política 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 297 a 
302

3

Subsecretario de Fomento y Normatividad 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 303 a 
308

4

Subsecretario de Gestión para la Protección 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 281 a 
284

5

Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, por conducto del 
Director General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 
Ciudad de México.

Niega 309 a 
315

6

Director General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México. 

Niega 316 a 
323

7

Director General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes, por conducto del Director 
General Adjunto de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial, con sede en la 

Niega 324 a 
331
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Ciudad de México.

8
Director General de Zona Federal Marítimo 
Terrestre y Ambientes Costeros de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Niega 360 y 
361

9

Director General de Vida Silvestre de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, por conducto del Director General 
Adjunto de lo Contencioso Administrativo y 
Judicial, con sede en la Ciudad de México.

Niega 332 a 
339

10
Director General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Niega 355 a 
357

11

Procurador Federal de Protección al Ambiente, 
por conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, por 
conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, con 
sede en la Ciudad de México.

Niega 370 y 
371

12

Subprocurador de Auditoria Ambiental de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 372 y 
373

13 
a 

24

Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, con sede en la 
Ciudad de México, en contestación a los 
oficios: 
4941/2019-III, 4943/2019-III, 4945/2019-III, 
4947/2019-III, 4949/2019-III, 4951/2019-III, 
4953/2019-III, 4955/2019-III, 4957/2019-III, 
4959/2019-III, 4961/2019-III y 4963/2019-III

Niega 394 y 
395

25

Subprocurador de Inspección Industrial de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 374 y 
375

26

Subprocurador de recursos Naturales de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 376 y 
377

27

Director General de Planeación y Promoción 
de Auditorías de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 378 y 
379

28

Director General de Inspección de Fuentes de 
Contaminación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 380 y 
381

29
Directora General de Impacto Ambiental y 
Zona Federal Marítimo Terrestre de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 

Niega 382 y 
383
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de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

30

Director General de Inspección y Vigilancia 
Forestal de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, por conducto del 
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio, con sede en la Ciudad de 
México.

Niega 384 y 
385

31

Director General de Inspección y Vigilancia de 
Vida Silvestre, Recursos Marinos y 
Ecosistemas Costeros de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, por 
conducto del Director General de Delitos 
Federales contra el Ambiente y Litigio, con 
sede en la Ciudad de México.

Niega 386 y 
387

32
Director General de Delitos Federales contra el 
Ambiente y Litigio de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente. 

Niega 388 y 
389

33

Directora General de Control de 
Procedimientos Administrativos y Consulta de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 390 y  
391

34

Director General de Denuncias Ambientales, 
Quejas y Participación Social de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, por conducto del Director General 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio, con sede en la Ciudad de México.

Niega 392 y 
393

Ciudad de México

35

Delegado Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, por conducto del Encargado del 
Despacho.

Niega 271 y 
272

36

Inspector adscrito a la Delegación Federal en 
el Estado de Quintana Roo, de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, por 
conducto del Encargado del Despacho de 
dicha delegación.

Niega 285 y 
286

Chetumal, Quintana Roo.

37

Delegado Federal en el Estado de Quintana 
Roo de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, por conducto de la 
Encargada del Despacho.

Niega 268 a 
269

Cancún, Quintana Roo.

Por otra parte, de autos se advierte que la autoridad 

responsable foránea Inspector adscrito a la Dirección General de la 

Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la 
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Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la 

Ciudad de México cuenta con el carácter de ejecutora en este juicio 

y no ha rendido su informe justificado, ni obra el acuse del oficio 

mediante el cual se le solicitó dicha información.

Sin embargo, debido a que las autoridades responsables 

ordenadoras que rindieron su informe justificado, negaron la 

existencia de los actos reclamados por la parte quejosa y siendo que 

la autoridad mencionada, dada las funciones que realiza, tiene el 

carácter de ejecutora, por dicha razón no podrá ejecutar un mandato 

que no fue decretado por autoridad ordenadora alguna; por ende, lo 

conducente es hacer extensiva a la citada autoridad señalada como 

ejecutora, la negativa manifestada por las responsables 

ordenadoras.

Sin que las documentales aportadas por la parte quejosa que a 

continuación se describen desvirtúen las afirmaciones de las 

autoridades responsables:

Orden Documentales Fojas

1

Fotocopia certificada de la escritura pública ******, de 
diecinueve de febrero de dos mil catorce, del protocolo 
de la Notaría Pública ** del Estado de Quintana Roo, 
que contiene el mandato general para pleitos y 
cobranzas que otorga “******  *******”, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable a  ***** 
***** ******* ******.

16 a 40

2

Fotocopia certificada de la escritura pública ** ***, de 
veintidós de febrero de dos mil cinco, del protocolo de 
la Notaría Pública  ** en el Estado de Quintana Roo, 
que contiene la protocolización del oficio de fusión 
DCM/***, de tres de febrero de dos mil cinco, de la 
Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo.

41 a 99

3 Fotocopia certificada de la escritura pública  ***, de 
veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del 

100 a 
152
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protocolo de la Notaría Pública  ** en el Estado de 
Quintana Roo, que contiene la fe de hechos en la que 
la notaria pública hizo constar que a las trece horas 
con veintitrés minutos, del veinticuatro de julio de dos 
mil diecinueve, se constituyó en la obra objeto de la 
presente litis, en donde habían cuatro personas que se 
ostentaron “inspectores de obra del gobierno federal de 
los Estados Unidos Mexicanos” quienes se negaron a 
identificarse y externaron que o se suspendía la obra o 
regresarían con su supervisor para “sacar, retirar y 
demandar de manera individual a TODA la gente que 
formaba parte del PERSONAL DE OBRA y del 
PERSONAL INVOLUCRADO”, además que colocarían 
sellos de clausura con carácter de insubsanables, 
debido a la magnitud de la obra que se pretendía 
realizar sin consultar al gobierno federal. Asimismo, se 
hizo constar lo siguiente: “De inmediato se retiraron del 
INMUEBLE, evadiendo e ignorando mis intenciones 
notariales para lograr el Bien Común”.

4

Fotocopia certificada de la constancia de 
compatibilidad urbanística número *** v ****, de doce 
de julio de dos mil dieciocho, con número de oficio 
SEDETUS/ SSDU/DAU/  ******/2018, suscrito por el 
Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano 
Sustentable en el Estado de Quintana Roo. 

153 y  
226

5

Fotocopia certificada de la resolución administrativa de 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada 
por el Director General de Desarrollo Urbano de la 
Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en la cual 
se aprobó la licencia de construcción del proyecto 
denominado **** *******, Cancún.

154 a 
164, 227 

a 237

6
Fotocopia certificada de la licencia de construcción 
*****, expedida por la Dirección General de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo.

165 y 
218

7

Fotocopia certificada del permiso de desarrollo, con 
número de oficio DGE/DNEA/****/2017, de once de 
agosto de dos mil diecisiete, suscrito por la Directora 
General de Ecología del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, mediante el cual se autorizó de forma 
condicionada el desarrollo del proyecto denominado 
Gran Solaris Cancún.

166 a 
170,  221 

a 225 

8

Fotocopia certificada del oficio 04/SGA/****/17 de 
siete de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el 
Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el cual se 
autorizó de manera condicionada el desarrollo del 
proyecto “**** ******* Cancún”

171 a 
216.

9

Fotocopia certificada de la constancia de uso de suelo, 
con número de oficio 
SMEYDU/DGDU/DPU/CUS/****/2017, de once de 
enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario 
Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

219

10
Fotocopia certificada del recibo oficial ***** expedido 
por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo.

220

11 Fotocopia sin certificar del acuerdo de trámite 415 y 
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****/2019 de treinta de octubre de dos mil diecinueve, 
emitido por el Encargado del Despacho de la 
Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el Estado de Quintana Roo.

416

Documentales  a las cuales se les concede valor probatorio en 

los siguientes términos:

� En cuanto a las marcadas en los puntos del 1 al 10 se 

concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 

y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la materia conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo; 

sin embargo, ninguna prueba la existencia de los actos reclamados.

Ello es así, pues todas las documentales ofrecidas, con 

excepción de las señaladas en los puntos 3 y 11, tienen por objeto 

acreditar la personalidad de quien promueve el presente juicio a 

nombre de la moral quejosa y el interés jurídico de ésta; por tanto, 

no son idóneas para acreditar la existencia de los actos reclamados.

Por otro lado, debe señalarse que las fe de hechos precisada 

en el punto 3, fue ofrecida por la parte quejosa con la finalidad de 

acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, como 

se verá, no tiene ese alcance demostrativo.

En efecto, de la prueba documental señalada en el punto 3, 

consistente en la fotocopia certificada de la escritura pública ****** 

***, de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, del protocolo de 

la Notaría Pública Número  *******  *  ***** en el Estado de 
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Quintana Roo (fojas 100 a 152), se desprende que la titular de dicha 

notaría hizo constar, en síntesis, que el veinticuatro de julio de dos 

mil diecinueve, en compañía de tres testigos, se constituyó en la 

obra que defiende la parte quejosa en este juicio, en donde había 

cuatro personas portando gafetes que no permitieron que fueran 

visibles, mismos que se ostentaron “inspectores de obra del 

gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos” y se negaron a 

identificarse; además, externaron que o se suspendía la obra o 

regresarían con su supervisor para “sacar, retirar y demandar de 

manera individual a TODA la gente que formaba parte del 

PERSONAL DE OBRA y del PERSONAL INVOLUCRADO”; de igual 

forma, que colocarían sellos de clausura con carácter de 

insubsanables, debido a la magnitud de la obra que se pretendía 

realizar sin consultar al gobierno federal. Asimismo, se hizo constar 

lo siguiente: “De inmediato se retiraron del INMUEBLE, evadiendo e 

ignorando mis intenciones notariales para lograr el Bien Común”.

Ahora, si bien es verdad que de la documental precisada en el 

punto 3, se desprende que la notaria pública se constituyó en la obra 

que defiende la parte quejosa, en donde cuatro personas que no se 

identificaron y se ostentaron “Inspectores de Obra del Gobierno 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos” manifestaron que, o se 

suspendía la obra o regresarían con su supervisor para “sacar, 

retirar y demandar de manera individual a TODA la gente que 

formaba parte del PERSONAL DE OBRA y del PERSONAL 

INVOLUCRADO”, además que colocarían sellos de clausura con 

carácter de insubsanables, lo cierto es que ello por sí mismo, no 
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tiene el alcance de demostrar que realmente alguna autoridad de las 

que fueron señaladas como responsables emitieran alguno de los 

actos reclamados, con fecha anterior a la presentación de la 

demanda de amparo. 

Ello, toda vez que no se tiene la certeza de que las personas 

que se ostentaron inspectores realmente lo sean, pues no exhibieron 

documento alguno que acreditara el carácter con el que se 

ostentaron, sino que solamente realizaron diversas manifestaciones 

y amenazas.

Por otra parte, en cuanto a la prueba documental precisada en 

el punto 11 se concede valor probatorio indiciario en términos de los 

artículos 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° 

de la Ley de Amparo, la cual por sí misma, únicamente prueba que 

probablemente sea una reproducción de su original.

Sin que pase desapercibido para quien aquí resuelve, que en 

dicha documental el Encargado de Despacho de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, 

ordenó el levantamiento de la medida de seguridad consistente en la 

clausura parcial temporal del acceso principal del predio y 

excavación, así como las obras provisionales consistentes en 

comedor de empleados y tienda, consultorio, dos oficinas móviles y 

la estructura metálica que delimita el predio ubicado en el lote *****, 

de la supermanzana  ***, manzana cincuenta y tres  **, Zona 
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Hotelera de la ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo, correspondiente al proyecto denominado "**** 

*******  ******, ordenada mediante acta de inspección número 

PFPA/29.3/*******/0097-19 celebrada del dos al cinco de 

septiembre del año en curso.

Lo anterior, pues la orden de clausura fue posterior a la 

presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de julio de dos 

mil diecinueve).

Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, 

establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias 

de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o 

cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se 

actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente, al no haberse 

demostrado tal extremo. 

En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba 

alguna que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas 

como responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento 

en el presente juicio de amparo, respecto de los actos 

reclamados por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

“Época: Sexta Época 
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Registro: 917818 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Común 
Tesis: 284 
Página: 236 
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS 

ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las 
responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los 
quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el 
sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del 
artículo 74 de la Ley de Amparo.”
Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por 

****** *******, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, por conducto su apoderado  *****  *****  ******* 

******* contra los actos reclamados de las autoridades 

responsables precisados en el considerando tercero y en términos 

de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia.

Notifíquese.

Así lo proveyó y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Fernanda 

Pontones Mondragón, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

jaum
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Mondragón, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Séptimo
de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, hago
constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada
legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de . Conste.


