
1






















 treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

En Chetumal, Quintana Roo, a las nueve horas con 
cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil 
diecinueve, estando en audiencia pública Aarón Alberto Pereira 
Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante 

el licenciado Martín Hugo Martínez de la Cruz, Secretario que 

autoriza y da fe, se procedió a celebrar la audiencia constitucional 

prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de 

amparo número ************, promovido por ****** ****** ***** 
contra actos del Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún y 

otras autoridades, sin la comparecencia de las partes, ni persona 

alguna que las represente.

Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes 

autos obran: escrito inicial de la demanda de amparo (fojas 2 a 5); 
acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el 

cual se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 6 a 9); 
notificación en la que se dio a la agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrita la intervención que legalmente le compete (foja 
20).

Por otra parte, en cuanto a los informes justificados que obran 

en autos, el Secretario hace relación de los mismos mediante el 

cuadro siguiente:

N° Autoridad Foja Sentido en 
que rinde

1 Encargado de la Vice-Fiscalía Zona Sur, con 
sede en Chetumal, Quintana Roo 14 Niega

2 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia de Bacalar, Quintana Roo 22 Niega

3 Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Bacalar, Quintana Roo 26 Niega

4 Juez de Despacho adscrito al Juzgado de 
despacho del Sistema Penal Acusatorio del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo

33 Niega

5 Vice Fiscal del Estado de Quintana Roo, Zona 
Norte, por conducto del Director Jurídico de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con 
sede en Cancún

34 Niega
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6 Director General de Servicios Periciales, por 
conducto del Coordinador de Servicios Periciales 
Zona 2, con residencia en Chetumal, Quintana 
Roo

40 Niega

7 Fiscal General del Estado de Quintana Roo, 
por conducto de la Fiscal del Ministerio Público 
adscrita a la Dirección Jurídica, con sede en 
Chetumal

44 Niega

8 Presidente Municipal de Bacalar, Quintana 
Roo 58 Niega

A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de 

constancias que antecede y con fundamento en el artículo 117 de la 

Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de 

las autoridades responsables relacionadas en el cuadro que se 

ilustró.

A continuación, se declara abierto el período de pruebas: El 

Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medio 

probatorio alguno.

Acto seguido, el Juez acuerda: Sin pruebas pendientes por 

desahogar ni diligencias por practicar, se tiene por perdido el derecho 

de las partes de ofrecer pruebas y se cierra esta etapa.

Se apertura el período de alegatos: El Secretario hace 

constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrita formuló alegatos.

El Juez acuerda: Ténganse por formulados los alegatos de la 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por perdido 

el derecho de las demás partes para formularlos.

Con lo anterior, se cierra el período de alegatos, se da por 

concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia 

siguiente:

VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo tramitado 

bajo el expediente  ************ promovido por  ******  ****** 

***** contra actos del Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral 
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Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún y 

otras autoridades; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito 

presentado el seis de septiembre de dos mil diecinueve ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el 

Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad,  ****** 

****** ***** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, 

contra actos del Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún y 

otras autoridades, que hizo consistir en:

 El aseguramiento y desposesión del terreno nacional 
identificado como “**  *********”, ubicado en el municipio de 
Bacalar, Quintana Roo, ordenado en el expediente 
*************************.

Actos que el peticionario del amparo consideró violatorios de 

los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Admisión y trámite del asunto. Mediante auto 

de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 6 a 9) se 

admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las 

autoridades señaladas como responsables el informe justificado 

correspondiente; se ordenó dar la intervención que legalmente 

competente a la agente del Ministerio Público de la Federación de la 

adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la 

audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que 

antecede; y,

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

PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Sexto de 

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

resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de 

amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 
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107, fracción XII, constitucionales, 48 y 51 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así 

como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites 

territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la 

República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y 

especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios 

de Circuito y de los Juzgados de Distrito; habida cuenta que el acto 

que se reclama tendría ejecución en esta jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de 

orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, 

fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijarse de manera clara y 

precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente 

planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de 

amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 

40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

cuyo rubro y texto dicen:

“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.”.

En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo 

de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó los actos 

siguientes:

 El aseguramiento y desposesión del terreno nacional 

identificado como “**  *********”, ubicado en el municipio de 

1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, tomo XI, 
visible en la página 32, Novena Época.
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Bacalar, Quintana Roo, ordenado en el expediente 

*************************.

TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir 

sus informes justificados negaron la existencia de los actos 

reclamados las autoridades siguientes:

N° Autoridad Foja Sentido en 
que rinde

1 Encargado de la Vice-Fiscalía Zona Sur, con 
sede en Chetumal, Quintana Roo 14 Niega

2 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la 
Agencia de Bacalar, Quintana Roo 22 Niega

3 Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Bacalar, Quintana Roo 26 Niega

4 Juez de Despacho adscrito al Juzgado de 
despacho del Sistema Penal Acusatorio del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo

33 Niega

5 Vice Fiscal del Estado de Quintana Roo, Zona 
Norte, por conducto del Director Jurídico de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con 
sede en Cancún

34 Niega

6 Director General de Servicios Periciales, por 
conducto del Coordinador de Servicios Periciales 
Zona 2, con residencia en Chetumal, Quintana 
Roo

40 Niega

7 Fiscal General del Estado de Quintana Roo, 
por conducto de la Fiscal del Ministerio Público 
adscrita a la Dirección Jurídica, con sede en 
Chetumal

44 Niega

8 Presidente Municipal de Bacalar, Quintana 
Roo 58 Niega

En esa medida, toda vez que la parte quejosa no aportó 

prueba alguna tendente a desvirtuar las referidas negativas, con 

fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo 

procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos 

que se atribuyen a las citadas autoridades.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI. 1°. 102 K2, del Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del tenor siguiente:

"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 

2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1994, tomo 
XIV, visible en la página 349, Octava Época.
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negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción 
IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.”.

CUARTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la 

publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información, hágase del conocimiento 

de las partes que sus datos personales se clasifican como 

información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública3, 

por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las 

resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el 

expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo 

tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que 

puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida 

dar a conocer el criterio sostenido.

Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 63, 

fracción IV, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; 

se,

R E S U E L V E :

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 

promovido por ****** ****** *****  contra los actos reclamados al 

Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún y otras autoridades, 

consistentes en el aseguramiento y desposesión del terreno 

nacional identificado como “**  *********”, ubicado en el municipio 

de Bacalar, Quintana Roo, ordenado en el expediente 

*************************, por los motivos expuestos en el 

considerado tercero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta 

sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las 

3 Publicada el 9 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
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partes, de acuerdo con las razones expuestas en el último 

considerando de esta resolución.

Notifíquese.

Así lo resolvió y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del 

licenciado Martín Hugo Martínez de la Cruz, Secretario que 

autoriza y da fe. Doy fe.

El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hace constar 
que en la misma fecha se giraron los oficios 29235, 29236, 29237, 29238, 29239, 29240, 29241 
y 29242. Conste. 
Aaf.
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Martínez de la Cruz, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado
Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, hago constar y certifico que
en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o
reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Conste.


