
Deja Suprema Corte en suspenso dictamen del 
Parque Nacional Tulum 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente dejó sin 
resolución el expediente 72/2008 sobre la controversia constitucional para 
invalidar el Programa de Desarrollo Urbano de Tulum aprobado por el 
ayuntamiento de Solidaridad en la sesión de cabildo del 5 de abril de 2008, y en el 
que se incluye al Parque Nacional Tulum. 

May, 09  2011  

MÉXICO, D.F.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
nuevamente dejó sin resolución el expediente 72/2008 sobre la controversia 
constitucional para invalidar el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Tulum 
aprobado por el ayuntamiento de Solidaridad en la sesión de cabildo del 5 de abril 
de 2008, y en el que se incluye al Parque Nacional Tulum (PNT). 

 

El ministro ponente Sergio Valls Hernández reelaboró el proyecto original, 
presentado el 10 de enero pasado, incorporando las observaciones hechas por los 
ministros, e incluyendo pruebas y otros elementos que contribuyan a sustentar su 
propuesta inicial, que es la de dejar sin efecto el PDU de Tulum del 5 de abril de 
2008, en lo que hace al Parque Nacional Tulum, por ser la regulación de éste 
materia exclusivamente federal, en lo que a desarrollo urbano se refiere. 

El proyecto de Valls Hernández plantea dar respuesta a tres preguntas medulares: 
¿cuál es el área del Parque Nacional Tulum y Zona de Monumentos 
Arqueológicos Tulum-Tankah?; ¿cuál es el régimen y jurisdicción aplicable a 
dichas zonas?; y ¿cuál es la situación catastral actual de los predios que se ubican 
dentro del PNT?. 

En la sesión plenaria de casi dos horas, los Ministros únicamente debatieron lo 
concerniente al área del Parque Nacional Tulum, concluyendo con 10 votos a 
favor y sólo un voto en contra, del ministro Sergio Aguirre Anguiano, que aún y 
cuando los planos del decreto de creación del Parque Nacional Tulum de 1981, no 
coincidían topográficamente con el área, pues una parte de las 664 hectáreas se 
encuentran en el mar, lo anterior no es materia de controversia entre las partes, 
mismas que reconocen la existencia del Parque, y cuya extensión fue ratificada en 
1993 con el Decreto de Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah. 

En el amplio debate que sostuvieron los integrantes de la Suprema Corte de 
Justicia, destacó la solicitud de la ministra Margarita Luna Ramos, quien señaló la 
pertinencia de eliminar de la resolución la parte en la que se señala que debido a 
la imprecisión de los instrumentos de medición con los que se contaban en la 
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época de la declaratoria, es por lo que se produjo el error en los planos. La moción 
de la Luna Ramos fue aprobada e incorporada al proyecto final. 

Los otros dos cuestionamientos planteados por el ministro Sergio Valls, quedaron 
en suspenso, incluyendo el punto central de la controversia, y serán resueltos en 
la próxima sesión del Pleno de la SCJN. 

Cabe destacar que en lo tocante a la controversia constitucional, esto es, sobre 
cuál es el régimen que debe aplicarse al PNT y en qué nivel de gobierno recae la 
jurisdicción del mismo; el Ministro ponente ha señalado que el ayuntamiento de 
Solidaridad, del que aún dependía Tulum en el 2008, se extralimitó e invadió la 
esfera competencial de la federación, por lo que se debe declarar la invalidez del 
Programa de Desarrollo Urbano de Tulum del 5 de abril del 2008, únicamente en 
la parte relativa a la regulación del Parque Nacional Tulum. 

El ministro Sergio Valls fundó su proyecto en atención a la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley de Equilibrio Ecológico, Ley de Asentamientos Humanos, y la 
Ley de Monumentos Arqueológicos. (Noticaribe) 

 

Resolvería Corte caso Tulum a favor del Ejecutivo federal 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute, por 
segunda vez este año, si el Municipio de Tulum violó la Constitución al expedir un 
Programa de Desarrollo Urbano (PDU) que abarca tanto el Parque Nacional como 
la Zona de Monumentos Arqueológicos ubicados en esa demarcación de Quintana 
Roo.  

El Ministro Sergio Valls presentó un proyecto de sentencia en el que propone 
invalidar parte del PDU 2006-2030 aprobado por el Cabildo de Tulum, pues invade 
atribuciones del Gobierno federal en materia ambiental y cultural. 

Los Ministros José Ramón Cossío y Juan Silva Meza adelantaron que votarán en 
favor del proyecto, y el caso será resuelto este martes, aunque por el tono de la 
discusión parecería que la controversia será resuelta en favor del Ejecutivo 
federal. 

El municipio ha sostenido que no tuvo más remedio que incluir el Parque Nacional 
en el PDU porque existen predios con títulos de propiedad que deben ser 
regulados por autoridades locales, mismas que sólo actuarían en caso de que los 
propietarios ganen juicios contra las declaratorias del Gobierno federal. 

"La controversia constitucional versa solamente sobre si debe o no permanecer la 
Norma Especial de Zonificación que establece usos de suelo y densidades, en 
caso de que un particular obtenga una sentencia firme en la que se declare la 
inexistencia del Parque Nacional", explicó Juan Pedro Machado, abogado del 
Municipio, en una carta publicada en REFORMA en enero pasado. 



"El no incluir este párrafo en el programa significa que el particular que obtenga 
una sentencia favorable sobre un predio de su propiedad, pueda construir lo que 
quiera, sin que el Municipio pueda establecer limitante alguna", agregó. 

En su intervención de hoy, Cossío rechazó este argumento al considerar que el 
PDU no debió abarcar toda la zona del Parque Nacional, que como tal es un Área 
Natural Protegida (ANP), sino que el municipio tendría que identificar cuáles son 
los predios que cuenten con una sentencia favorable. 

"De ninguna manera se justifica que el municipio expida un PDU con el que se 
cubra la totalidad del parque", dijo Cossío, quien va más allá que el proyecto de 
Valls, donde se plantea que los tres niveles de Gobierno deben cooperar y decidir 
qué se hará con los predios privados. 

Imágenes satelitales encargadas por Cossío indican que si bien hay 180 
inmuebles con títulos de propiedad, son pocas las construcciones que se han 
levantado dentro del Parque Nacional. 

Según el municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) ha autorizado mil 500 cuartos de hotel en la zona, y en febrero 
pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente "reclausuró" cinco 
hoteles que seguían funcionando pese a una clausura previa. 

Cossío informó que recibió la visita de de Julia Carabias, titular de Semarnat en el 
sexenio 1994-2000, quien ha sostenido que se debe invalidar el PDU y "me hizo 
mención que había muy pocos predios urbanizados o construidos, o vamos a 
decir, afectados por cualquier tipo de obra". (Fuente: Reforma) 
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