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HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta 
pueda retomar su funcionamiento”.  
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 04 de febrero de 
2014, el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda 
retomar su funcionamiento. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo con las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que la Marina Ixtapa es un centro portuario de suma 
importancia para el municipio de Zihuatanejo ya que atrae al turismo, 
cuenta con más de 600 posiciones y se pueden ingresar embarcaciones 
hasta de 125 pies. Cuenta con hoteles, condominios y restaurantes que 
fomentan la atracción turística. Sus funciones náuticas, al estar en una zona 
estratégica, fomentan el desarrollo de la entidad, pero actualmente no se 
encuentra funcionando debido a que en términos del acuerdo de intención 
del 18 de julio de 1989, que antecede al contrato de fideicomiso traslativo 
de dominio y de garantía celebrado entre FONATUR y Desarrollo Marina 
Ixtapa, S.A. de C.V., de fecha 16 de agosto de 1990, se pactó que 
FONATUR renunciaría a la concesión que ya le había otorgado la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, 
explotación y operación de la marina turística a favor de Desarrollo Marina 
Ixtapa, S.A. de C.V., transmitiendo también la facultad de aprovechar las 
obras de infraestructura marítima realizadas por FONATUR al amparo de 
dicha concesión. 
 

2. Continúa manifestando el Senador que Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de 
C.V., cedió los derechos y obligaciones derivados de la concesión a 
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Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., previa autorización de la 
SCT, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2004, modificando al 
mismo tiempo el número de posiciones de atraque, pero ante la solicitud de 
renovación y con fecha 23 de noviembre de 2011, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes resolvió no otorgar la prórroga de la 
concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta 
impugnó dicha resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual 
se encuentra actualmente radicado en la Séptima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo 
el expediente No. 1055/2012-17-07-6. 
 

3. Finaliza el legislador manifestando que resulta fundamental que se emita el 
resultado del juicio y así, la Marina pueda continuar con su debido 
funcionamiento, retome sus funciones náuticas y con ello continúe 
fomentando el turismo en la zona lo cual genera recursos y empleo 
impulsando el desarrollo en la entidad. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“UNICO. Se le solicita al Titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda 
retomar su funcionamiento.” 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para determinar la viabilidad de la Proposición, es necesario estudiar las 
atribuciones del Titular del Tribunal Federal de Justicia Federal y Administrativa, 
así como del Pleno de ese tribunal, para conocer si cuentan con facultades para 
ordenar o solicitar la resolución de un juicio que se encuentre sub iudice. 
 
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa establece que es un tribunal de lo contencioso administrativo, 
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, tal y como se transcribe a 
continuación: 
 

“ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un 
tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para 
dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.” 

 
Ahora bien, el artículo 2 de dicho ordenamiento legal establece la integración de 
dicho tribunal, como a continuación se aprecia: 
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“ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 
integra por: 
 
I. La Sala Superior; 
 
II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas 
Especializadas o Auxiliares, y 
 
III. La Junta de Gobierno y Administración.” 

 

De lo anterior podemos empezar a desprender que el trabajo jurisdiccional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se caracteriza por la autonomía 
de éste hacia el exterior y de los magistrados en su interior. Por ello, es 
fundamental determinar si el Pleno de la Sala Superior cuenta con atribuciones 
para solicitar, requerir, sugerir u ordenar a una Sala Regional que se aboque al 
conocimiento de un asunto en concreto hasta su resolución. 
 
Al respecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 18.- Son facultades del Pleno, las siguientes: 
 
I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del 
Tribunal; 
 
II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se 
deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas 
Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia 
material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias 
específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los 
criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción; 
 
III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 10 de esta Ley; 
 
IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se 
integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto 
por el artículo 40 de esta Ley; 
 
V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la 
propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa 
evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; 
 
VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las 
Secciones; 
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VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a 
propuesta del Presidente del Tribunal; 
 
VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el 
Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus 
órganos; 
 
IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme 
a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los 
precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal; 
 
X. Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas 
por las Salas a que se refiere el artículo 38-Bis de esta Ley, así como el 
número y cualidad de los asuntos que se enviarán a dichas Salas; 
 
XI. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 
disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia 
especial de las Secciones; 
 
XII. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan 
en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el 
Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio 
competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de 
los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la 
queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las 
medidas que sean procedentes; 
 
XIII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de 
las disposiciones aplicables; 
 
XIV. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de 
los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional 
y de Sala Auxiliar designar de entre los Secretarios a quienes deban 
sustituirlos; 
 
XV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados 
del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y 
Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la consideración del 
Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos 
del artículo 7 de esta Ley, y 
 
XV. Se deroga. 
 
XVI. Las demás que establezcan las leyes.” 
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Por su parte, el artículo 30 de la ley citada establece las facultades del Presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como sigue: 
 

“ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, las siguientes: 
 
I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y 
a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y 
delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos 
de las disposiciones aplicables; 
 
II. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 
III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de 
Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; 
 
IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la 
competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario; 
 
V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que 
se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala 
Superior, y firmar el engrose de las resoluciones; 
 
VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características 
especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de 
someterlos al Pleno para su resolución; 
 
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se 
beneficie la rapidez del proceso; 
 
VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se 
trate de juicios que se ventilen ante el Pleno; 
 
IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones 
del Pleno; 
 
X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el 
quórum; 
 
XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en 
que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente; 
 
XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados 
en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la 
Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar 
del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 
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XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de 
justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal; 
 
XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la 
marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el 
Pleno y las Secciones; 
 
XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y 
Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y 
acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de 
las resoluciones respectivas, y 
 
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.” 

 
Como puede apreciarse, ni el Pleno de la Sala Superior y tampoco el Presidente 
del Tribunal cuentan con facultades para ordenar, requerir, solicitar o sugerir a una 
Sala Regional que resuelva un asunto de manera prioritaria. 
 
Adicionalmente, es fundamental señalar que de la consulta al Sistema de Control y 
Seguimiento de Juicios se conoció que el pasado 10 de febrero de 2014 se dictó 
sentencia en el expediente de que se trata, por lo que es innecesario exhortar al 
Tribunal en el sentido solicitado por el Senador ponente. 
 
Por tales motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
concluimos que es necesario desechar la Proposición con Punto de Acuerdo que 
se ha estudiado 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos llevado a cabo un análisis 
profundo sobre la Proposición en estudio, encontrando que el caso planteado ya 
fue debidamente resuelto por el Tribunal a exhortar. 
 
Además, es fundamental reconocer que los tribunales en México, incluyendo los 
de carácter administrativo, se fundan en el principio de independencia 
jurisdiccional, por lo que ningún servidor público del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa cuenta con las facultades para ordenar la resolución 
prioritaria a otro juzgador adscrito a ese Tribunal. 
 
Por tales motivos hemos decidido desechar la Proposición de marras y reiterar 
que sostenemos la vigencia de los principios constitucionales de independencia y 
autonomía de la función jurisdiccional. 
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De este modo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos 
necesario desechar la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado.  
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-  Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 
resuelva de manera prioritaria el expediente número 1055/2012-17-07-6, radicado 
ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina Ixtapa. 
 
Segundo.- Comuníquese a la Comisión de Justicia para su archivo como asunto 
totalmente concluido.  
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








