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V I S T O S;

Y,
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R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito recibido a través 

del Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes (SISE), con Firma Electrónica 

Certificada del Poder Judicial de la Federación 

(FIREL), el nueve de marzo del dos mil veintiuno, 

**********  ******, asociación civil, a través 

de su representante legal, demandó el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra las 

autoridades y por los actos siguientes:

IV. Actos reclamados.
La elaboración y aprobación de la revisión 

de las contribuciones determinadas a nivel 
nacional, actualizadas en 2020. Lo anterior ya 
que al haberse ajustado a la alza su línea base, 
se flexibiliza la meta no condicionada de 
reducción de un 22% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en relación con la 
de 2015.

Se flexibiliza poque (sic) se conserva igual 
la meta no condicionada de reducción de un 
22% de las emisiones de GEI. Lo cual conlleva 
más de una medida que deja de observar el 
principio de progresividad en materia de 
derechos humanos, una medida regresiva, ya 
que con aquel aumento de su línea base 
businees as usual (BAU), se posibilita que se 
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pueda emitir una mayor cantidad de toneladas 
de CO2e que con la meta del 22% aplicada en 
2015 –CO2e es la equivalencia a CO2 de todos 
los GEI que no son CO2, como el metano y el 
óxido nitroso, entre otros-.

V. Autoridades responsables.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, pues conforme al artículo 15, 
fracción V, de la Ley General de Cambio 
Climático, colabora en la elaboración de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional. 
La Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, en tanto que el artículo 47 de dicha 
ley, fracción IV, le atribuye aprobar las 
contribuciones determinadas a nivel nacional, y 
su fracción XVIII, revisarlas. La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, toda vez 
que en términos del artículo 63 de esa ley, es la 
autoridad que elabora y revisa la contribución 
nacionalmente determinada, con la 
participación del Instituto aludido, y la opinión 
del Consejo de Cambio Climático, a fin de que 
pueda ser aprobada por la referida Comisión, 
antes de publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación.

Debe llamarse al Presidente de la República 
a este juicio, al ser la autoridad que preside la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
según el artículo 45 de la Ley General de 
Cambio Climático, aunque puede delegar esa 
función a la titular de la Secretaría de 
Gobernación o a la de la Secretaría de Medio 
Ambiente citada.
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SEGUNDO. La demanda dio lugar al juicio 

de amparo ********, que correspondió conocer al 

Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México; y previo a 

proveer respecto de la admisión, mediante auto de 

once de marzo del dos mil veintiuno, se requirió a 

la quejosa de la siguiente manera:

Primero. La promovente omitió otorgar la 
protesta de los documentos exhibidos con la 
demanda de amparo de conformidad al artículo 
3 fracción VI, del “ACUERDO GENERAL 
12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA 
LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO 
DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS 
LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO 
DEL PROPIO CONSEJO”…

(…)
Por lo expuesto, deberá manifestar bajo 

protesta de decir verdad, si los documentos 
presentados vía electrónica, para acreditar la 
personalidad de ***** *** ****** ***** ***** 
como apoderada de  **********  ****** , 
Asociación Civil, así como las demás 
documentales que exhibe como pruebas, son 
copia íntegra e inalterada de los documentos 
impresos, dado que fue omisa en expresar dicha 
circunstancia.
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En ese sentido la promovente deberá 
manifestar en el término concedido para ello, si 
el documento que anexó a su demanda de 
amparo para acreditar la personalidad con la 
que se ostenta y promover el juicio de amparo 
en representación de la parte quejosa “es copia 
íntegra e inalterada del documento impreso”.

(…)
Segundo. La parte promovente señaló como 

acto reclamado “La elaboración y aprobación 
de la revisión de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, actualizadas en 
2020”, el cual atribuye en forma genérica e 
indeterminada al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático, a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, al Consejo de Cambio Climático y al 
Presidente de la República, pues de la lectura 
integral de la demanda de amparo no se 
advierte conforme al ámbito de sus atribuciones 
cuál es la intervención que tienen cada una de 
éstas en el acto reclamado.

Incluso la promovente refiere que el 
Presidente de la República quien sostiene es 
preside la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, puede delegar su función a la titular 
de la Secretaría de Gobernación o a la de la 
Secretaría de Medio Ambiente, lo que genera 
incertidumbre jurídica cuáles son las 
autoridades que tuvieron alguna intervención de 
la emisión del acto reclamado, o si su intención 
es llamar a juicio a dichas secretarías.

Ello es así, pues de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 108 de 
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la Ley de Amparo, es obligación del quejoso 
señalar con precisión quiénes son las 
autoridades responsables, a las que atribuye los 
actos reclamados, a lo que debe añadirse que la 
facultad de suplir la queja a la que se contrae el 
artículo 79 de la misma ley, no tiene el alcance 
de averiguar cuáles son las responsables a las 
que se quiso demandar.

Tercero. En el supuesto de que el desahogo 
de prevención se presente de forma física deberá 
anexar copias suficientes del escrito aclaratorio 
para su distribución entre las partes e integrar 
los cuadernos del incidente de suspensión.

Se apercibe a la promovente que de ser 
omisa se resolverá de la manera siguiente:

1. En cuanto a los puntos primero y segundo 
se tendrá por no presentada la demanda de 
amparo.

Asimismo, en el supuesto de no realizar la 
protesta respectiva en relación a las 
documentales que pretende ofrecer como 
pruebas, en el momento procesal oportuno, se 
les otorgará el valor probatorio que 
corresponda.

2. Respecto del punto tercero, no se tendrá 
por presentado el escrito aclaratorio.

El doce de marzo del dos mil veintiuno, a 

través del Sistema Integral de Seguimiento de 

Expedientes (SISE), con Firma Electrónica 

Certificada del Poder Judicial de la Federación 

(FIREL), la apoderada legal de la quejosa 
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desahogó el requerimiento de la siguiente manera:

(…)Bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto que el documento digitalizado con el 
que se acredita mi personalidad, es copia 
íntegra e inalterada del documento impreso.

Respecto del acto reclamado, en los 
términos en los que esta parte quejosa ha tenido 
conocimiento de él que son los relatados en los 
antecedentes de nuestra demanda, y conforme a 
nuestra interpretación de lo establecido en la 
Ley General de Cambio Climático, se señalan 
como autoridades responsables, las siguientes:

A la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático como autoridad responsable de 
aprobar las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (artículo 47, fracción IV, y artículo 
63). A la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales como autoridad responsable 
de elaborar y revisar dicha contribución 
nacionalmente determinada (artículo 63, 
párrafos tercero y quinto). Al Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático, como 
autoridad responsable de colaborar en la 
elaboración de estas contribuciones 
determinadas a nivel nacional (artículo 15, 
fracción V, y artículo 63). Lamentablemente esta 
quejosa no puede ser más precisa, ya que tal 
contribución no se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación.

Finalmente, esta quejosa ha estimado que 
debe llamarse a juicio al Presidente de la 
República, porque según el artículo 45 de la Ley 
General de Cambio Climático, es él la autoridad 
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que preside a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático.

Nuestra intención es llamar a juicio a todas 
esas autoridades, en razón de que en el ámbito 
de sus competencias, son las facultadas en este 
tema por la ley aludida. Su intervención precisa 
por el momento no está al alcance de esta 
quejosa, a causa de que sólo conoce lo que se 
publicó sobre el acto reclamado en los términos 
difundidos en los portales de internet referidos 
en nuestros antecedentes.

Por acuerdo de diecisiete de marzo del 

dos mil veintiuno, el juez del conocimiento 

determinó que si bien la quejosa pretendió 

desahogar la prevención formulada en autos, no 

consiguió subsanarla en su totalidad, pues 

nuevamente se limitó a enunciar las facultades de 

las autoridades a las que pretendía señalar como 

responsables. 

Mediante escrito recibido el dieciocho de 

marzo del dos mil veintiuno, a través del Sistema 

Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), 

con Firma Electrónica Certificada del Poder 

Judicial de la Federación (FIREL),  ********** 

******, asociación civil, por conducto de su 
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apoderada legal, desahogó el requerimiento 

formulado, de la siguiente manera:

(…) Respecto del acto reclamado, de 
momento esta parte quejosa únicamente tiene 
conocimiento de que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales presentó la 
actualización de México para la Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Ante esta 
situación, se intenta precisar nuevamente que se 
señala como autoridad responsable de elaborar 
la revisión de las contribuciones determinadas a 
nivel nacional, actualizadas en 2020, a la 
referida dependencia federal, y como la 
responsable de aprobarla, a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático.

Por acuerdo de diecinueve de marzo del 

dos mil veintiuno, el juez del conocimiento, ordenó 

formar por separado el incidente de suspensión; y 

mediante acuerdo de la misma fecha, dictado en el 

cuaderno incidental, negó la suspensión 

provisional solicitada.

TERCERO. Tramitado dicho incidente, el 

siete de abril del dos mil veintiuno, la juez del 

conocimiento celebró la audiencia incidental y, acto 

seguido, dictó la interlocutoria que en su parte 
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resolutiva dice:

ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA solicitada por  ********** 
******, asociación civil, en contra de los actos 
y por los motivos expuestos en los 
considerandos segundo, cuarto y quinto de esta 
resolución interlocutoria.

CUARTO. Inconforme con tal resolución 

****  ******  ****  *****, autorizado en términos 

del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, 

interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento 

correspondió a este Tribunal Colegiado y fue 

admitido por auto de presidencia de veintiuno de 

mayo del dos mil veintiuno, bajo el número de 

expediente R.A.(I) 81/2021.

QUINTO. La agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrita fue notificada de la 

admisión del recurso y no formuló intervención 

ministerial.

SEXTO. Mediante acuerdo de ocho de 

junio del dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el 

oficio signado por el Actuario Judicial del Primer 
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Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, por el que remitió el diverso oficio 

suscrito por el Coordinador de lo Contencioso 
Administrativo y Judicial de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su 
carácter de delegado de las autoridades 
responsables, por el que interpuso revisión 

adhesiva.

SÉPTIMO. Por auto de presidencia de 

veintitrés de junio del dos mil veintiuno, se turnó el 

asunto al Magistrado relator para que formulara 

proyecto de sentencia.

OCTAVO. Este asunto se listó el 

veintisiete de agosto del dos mil veintiuno para 

verse en sesión plenaria de dos de septiembre 
posterior y siguientes, en términos del Acuerdo 

General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la reanudación de 

plazos y al regreso escalonado en los órganos 

jurisdiccionales ante la contingencia por el virus 

COVID-19; y,
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C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es 

competente para conocer del recurso de revisión 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

81, fracción I, inciso a), 83 y 84 de la Ley de 

Amparo, y 37, fracción II de la derogada Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

aplicable en término del quinto transitorio de la 

vigente, porque se recurre la interlocutoria dictada 

en el incidente de suspensión de un juicio de 

amparo indirecto, por un juez de Distrito, cuyo 

órgano jurisdiccional de adscripción reside en la 

jurisdicción de este Tribunal.

SEGUNDO. El recurso principal fue 

interpuesto dentro del plazo de diez días que 

establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley 

de Amparo, ya que la interlocutoria fue notificada a 

la recurrente el jueves ocho de abril del dos mil 

veintiuno, mientras el escrito de expresión de 

agravios se recibió a través del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE), con Firma 

Electrónica Certificada del Poder Judicial de la 
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Federación (FIREL), el lunes doce siguiente, esto 

es, el primer día hábil, descontado en el cómputo 

el viernes nueve, en que surtió efectos la 

notificación, así como el sábado diez y domingo 

once de abril del dos mil veintiuno, por ser 

inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 19 de la citada ley y 163 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El recurso adhesivo fue interpuesto 

dentro del plazo de cinco días que establece el 

artículo 82 de la Ley de Amparo, ya que la 

admisión del recurso principal fue notificada a la 

adherente el martes veinticinco de mayo del dos 

mil veintiuno, mientras el oficio de expresión de 

agravios se recibió en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Primer 

Circuito el martes uno de junio siguiente, esto es, 

al quinto día hábil, descontando en el cómputo el 

sábado veintinueve y domingo treinta de mayo, por 

haber sido inhábiles, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 19 de la citada ley y 163 
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de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación.

TERCERO. En los agravios primero y 
segundo, la recurrente argumenta que en 

términos de lo previsto en la fracción I del artículo 

146 de la Ley de Amparo, el juzgador está 

obligado a fijar con claridad y precisión los actos 

reclamados respecto de los que solicitó la 

suspensión; pues afirma, en caso contrario no es 

dable decidir sobre la cuestión efectivamente 

planteada.

Argumenta que el juez avaló el dicho de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, en cuanto negó el acto reclamado, a 

pesar de tener a su disposición los elementos que 

contradicen su negativa, pues dice, los párrafos 

tercero y quinto del artículo 63 de la Ley General 

de Cambio Climático, son claros en encomendar a 

la citada autoridad la elaboración de la contribución 

nacionalmente determinada y su revisión; dice que 

en los enlaces de internet invocados en la 

demanda de amparo y en el documento publicado 
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sobre la “Contribución Determinada a Nivel 

Nacional: México. Versión Actualizada 2020” se 

aprecia que es la mencionada autoridad quien se 

identifica como la responsable de su publicación; 

que en el informe previo rendido por la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático se aceptó que 

la citada Secretaria elabora y revisa la mencionada 

contribución determinada a nivel nacional, aun 

cuando se materializa a través de su titular, en 

calidad de presidenta de la referida Comisión; y 

que, en el mismo informe previo se reconoce que 

es la Dirección General de Políticas para el 

Cambio Climático adscrita a la dependencia 

aludida, la que coordinó el proceso de revisión y 

actualización de la contribución determinada a 

nivel nacional presentada en diciembre del dos mil 

veinte.

También manifiesta que los artículos 90, 

92 y 93 de la Carta Magna ponen a cargo de las 

Secretarías de Estado los negocios del orden 

administrativo en el ámbito federal y que sus 

titulares son los responsables de sus respectivos 

ramos, por lo que afirma, es suficiente para 

Lorena D
uran Chávez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.a3
05/02/24 10:22:02

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



16
RA INC 81/2021

considerar que su organización interna no debe 

convertirse en un pretexto formalista que dificulte 

la identificación de las autoridades responsables; y 

que, en consecuencia, es claro que la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales sí tiene 

el carácter de autoridad responsable en relación 

con la elaboración de la revisión de las 

contribuciones reclamadas.  Sostiene que tal 

situación no debería alterarse con motivo de 

formalismos procesales que impidan que el juicio 

de amparo sea sencillo, en acatamiento a lo 

ordenado en el tercer párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Federal y del numeral 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Agrega que el juez de Distrito soslayó que 

en el caso sólo reclamó la elaboración de la 

revisión de la contribución determinada a nivel 

nacional presentada en diciembre del dos mil 

veinte, lo que dice, trajo como consecuencia el 

dictado de una resolución inadecuada; y, que a la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático sólo 

le corresponde aprobar la “Revisión de las 
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Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”.

Para dar solución a los agravios 

sintetizados es conveniente tener presente que el 

juez de Distrito precisó que la quejosa reclamó la 

elaboración y aprobación de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, que atribuyó a la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Estableció que la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, al rendir su 

informe previo, manifestó que no son ciertos los 

actos que se le atribuyeron, consistentes en la 

elaboración y aprobación de la revisión de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional 

actualizadas en dos mil veinte; atento a lo que 

resolvió negar la suspensión definitiva solicitada 

respecto a la citada autoridad.

Sin embargo, determinó que la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático, al rendir su 
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informe previo, manifestó que son ciertos los actos 

que se le atribuyeron, consistentes en la 

elaboración y aprobación de la revisión de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional 

actualizadas en dos mil veinte; y resolvió respecto 

de la medida cautelar por lo que hace a dicha 

autoridad y actos reclamados.

Ahora bien, de la lectura de la demanda 

de amparo y de sus dos escritos aclaratorios, se 

aprecia que, tal como lo estableció el a quo, la 

quejosa señaló como actos reclamados la 

elaboración y aprobación de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, 

Actualizadas en 2020”; que atribuyó a la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

De lo anterior se destaca que, contrario a 

lo que sostiene la recurrente, el juez de Distrito no 

soslayó que la quejosa sólo reclamó la elaboración 

y aprobación de la revisión de la contribución 

determinada a nivel nacional presentada en 

diciembre del dos mil veinte. 
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Luego, el argumento en el que la 

recurrente afirma que el juez no precisó 

debidamente los actos reclamados, es infundado.

En relación con la certeza del acto 

reclamado de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, debe precisarse que, tal como 

lo resolvió el juez, la lectura de su informe previo 

pone en evidencia que la autoridad señalada como 

responsable manifestó que no son ciertos los actos 

que se le atribuyeron, consistentes en la 

elaboración y aprobación de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”.

Por lo tanto, si la quejosa no aportó 

medios probatorios tendientes a desvirtuar la 

mencionada negativa de acto; entonces es claro 

que resulta apegada a derecho la determinación 

del a quo en el sentido de que deben tenerse como 

no ciertos los actos reclamados de la mencionada 

Secretaria de Estado.
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No obsta a considerar que no son ciertos 

los actos reclamados de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, que dicha 

dependencia haya publicado la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020” “, pues lo que en la especie 

reclamó la quejosa fue la elaboración y aprobación 

de la mencionada normativa, actuaciones diversas 

a su publicación.

Tampoco es obstáculo a lo considerado, 

el texto del artículo 63 de la Ley General de 

Cambio Climático a que hace referencia la 

recurrente; pues el citado numeral es claro en 

establecer que corresponderá a la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático proponer y 

aprobar los ajustes o modificaciones a los 

escenarios, trayectorias, acciones o metas 

comprometidos en la estrategia nacional, en las 

contribuciones nacionalmente determinadas que 

progresiva y periódicamente deberán presentarse 

a la Convención Marco de las Naciones Unidas 

para el Cambio Climático.
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Lo dicho se corrobora de la siguiente 

transcripción:

Artículo 63. La Comisión propondrá y 
aprobará los ajustes o modificaciones a los 
escenarios, trayectorias, acciones o metas 
comprometidos en la Estrategia Nacional, en 
las contribuciones nacionalmente 
determinadas que progresiva y periódicamente 
deberán presentarse a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
en cumplimiento al Acuerdo de París. 
Igualmente lo podrá hacer cuando las 
evaluaciones elaboradas por la Coordinación de 
Evaluación así lo requieran y se desarrollen 
nuevos conocimientos científicos o de 
tecnologías relevantes.

La contribución nacionalmente determinada 
constituye el instrumento rector de los 
compromisos asumidos por el país ante el 
Acuerdo de París, en concordancia con lo 
establecido por la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático.

La Secretaría elaborará la contribución 
nacionalmente determinada con la participación 
del INECC y la opinión del Consejo y será 
aprobada por la Comisión y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación.

En la elaboración de la contribución 
nacionalmente determinada se promoverá la 
participación y consulta del sector social y 
privado, con el propósito de que la población 
exprese sus opiniones para su elaboración, 
actualización y ejecución, en los términos 
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previstos por la Ley de Planeación y demás 
disposiciones aplicables.

La Secretaría con la participación de la 
Comisión deberá revisar la contribución 
nacionalmente determinada según lo establecido 
por el Acuerdo de París o las decisiones que 
emanen de dicho acuerdo.

Importa resaltar que, tal como lo afirma la 

quejosa, la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático está integrada, entre otros, por la titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, lo que se desprende del texto del 

artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático, 

que dice:

Artículo 45. La Comisión tendrá carácter 
permanente y será presidida por el titular del 
Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa 
función al titular de la Secretaría de 
Gobernación o al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se integrará por los titulares de las 
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 
Salud; de Comunicaciones y Transportes; de 
Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de 
Gobernación; de Marina; de Energía; de 
Educación Pública; de Hacienda y Crédito 
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Público; de Relaciones Exteriores, y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Cada secretaría participante deberá 
designar a una de sus unidades administrativas, 
por lo menos a nivel de dirección general, como 
la encargada de coordinar y dar seguimiento 
permanente a los trabajos de la comisión.

Lo anterior implica que, si en el caso, el 

juez de Distrito tuvo por ciertos los actos que se 

reclaman de la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático, consistentes en la elaboración y 

aprobación de la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”; entonces no trascendió a la esfera jurídica 

de la actora el hecho de que haya determinado 

que no son ciertos los actos que reclamó de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, pues de cualquier forma, fueron motivo 

de análisis al tenerse por ciertos en relación con la 

mencionada Comisión, que integra la persona 

titular de la referida Secretaría.

Por lo tanto, es infundado el argumento 

en el que la recurrente afirma que es incorrecto 

que el juez haya tenido por no ciertos los actos 
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reclamados de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

Atento a lo considerado, se estima que no 

procede ocuparse del argumento planteado en la 

revisión adhesiva, en el sentido de que fue 

correcto que el juez determinara que no es cierto el 

acto que se reclamó de la Secretaria del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; pues subsiste lo 

que respecto al tema resolvió el a quo.

En el tercer agravio la recurrente afirma 

que no obstante que en términos de lo previsto en 

el artículo 76 de la Ley de Amparo, el juez estaba 

obligado a atender la cuestión efectivamente 

planteada en relación con la medida cautelar 

solicitada, en el considerando cuarto otorgó el 

carácter de ordenamiento general a la “Revisión de 

las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020” y, atento a ello, resolvió 

negar la medida cautelar al considerar que ya se 

había expedido.
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Aduce que no solicitó la medida cautelar 

en relación con la expedición de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, sino únicamente respecto 

de sus efectos y consecuencias, esto es, de su 

aplicación; lo que dice, sí es susceptible de 

suspenderse en términos del artículo 147 de la Ley 

de Amparo.

En el cuarto agravio aduce que la 

resolución recurrida transgrede los artículos 76, 

128, 131 y 146 de la Ley de Amparo, ya que no 

resuelve sobre los efectos para los que se solicitó 

la suspensión, lo que afirma, llevó al juez a negar 

la medida cautelar bajo la incorrecta consideración 

de que se trata de actos futuros de realización 

incierta; sostiene que la confusión real derivó de 

que se realizó un análisis respecto a la elaboración 

y aprobación de los actos reclamados, siendo que 

debieron analizarse sus efectos y consecuencias.

Afirma que lo que efectivamente debe 

apreciarse es si existen o no las tres situaciones 

siguientes: la disminución, flexibilización o 
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regresión de la meta no condicionada de reducción 

de un 22% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI); la eliminación del pico de 

emisiones de GEI que en las contribuciones 

emitidas en dos mil quince se estipuló para el año 

dos mil veintiséis; y, la eliminación de sus metas 

de reducción de 50% de emisiones de GEI para 

dos mil cincuenta.

Dice que es notorio y verificable que en la 

“Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional Actualizadas en 2020” se realizaron 

las referidas transformaciones respecto de las 

contribuciones emitidas en dos mil quince; y, que 

atento a los precedentes más garantistas en 

materia ecológica, basta con la actualización de 

riesgos de afectaciones a daños al medio 

ambiente, para conceder la medida cautelar.

También afirma que los riesgos 

ambientales no son futuros e inciertos, pues 

aunque una de las metas es la eliminación de 

contaminantes para el año dos mil treinta, desde el 

momento en que se ajustó a la alza la línea base 
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BAU en las actuales contribuciones de dos mil 

veinte, así como desde que desapareció el 

establecimiento de un pico de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) y se emitieron las 

metas de reducción de emisiones de GEI para el 

dos mil cincuenta, se ha puesto en riesgo el 

cumplimiento de los compromisos internacionales 

de México en materia climática, pues se ha abierto 

la puerta para permitir la emisión de una mayor 

cantidad de toneladas de CO2e, respecto de la 

meta aplicada en las contribuciones originalmente 

emitidas en dos mil quince.

Argumenta que la contaminación no es 

hipotética, sino real e inminente, ya que no va a 

dejar de acontecer, pues el fin de trabajar de 

manera colaborativa con la comunidad 

internacional para mantener el incremento de 

temperatura a nivel global por debajo de los 2ºC y 

hacer esfuerzos adicionales para lograr un 1.5ºC, 

al establecer compromisos en materia de 

aportación al cambio climático y mitigación de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
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(GyCEI) en el mismo nivel de importancia, no 

puede evitarla.

Destaca que la medida cautelar solicitada 

es para el efecto de que: provisionalmente se 

ajuste al alza la meta no condicionada de 

reducción de un 22% de las emisiones de GEI; se 

evite la eliminación del pico de emisiones de GEI 

que se estipuló para dos mil veintiséis; y, se frene 

la eliminación de sus metas de reducción de 50% 

de emisiones de GEI para el dos mil cincuenta.

Alega que el juez soslayó que con dichas 

medidas se busca frenar las consecuencias o 

efectos de las contribuciones actualizadas en dos 

mil veinte y, que son hechos ciertos y notorios los 

cambios generados con la emisión de los actos 

reclamados, respecto de las contribuciones 

determinadas para el dos mil quince. Expone que 

el juez soslayó los perjuicios que se presentan por 

los riesgos ambientales provocados con los actos 

reclamados, a saber, se deja de evitar la emisión 

de hasta catorce millones de toneladas de CO2e 

extra; se pospone indefinidamente el momento 
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para empezar a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI); y, se pierde el horizonte 

a largo plazo para la reducción de emisiones de los 

citados gases.

Para dar solución a los citados agravios, 

es conveniente tener presente que a través del 

cuarto considerando de la determinación recurrida, 

el juez resolvió negar la suspensión definitiva 

respecto de la elaboración y aprobación del 

ordenamiento general reclamado, pues consideró 

que no es dable suspender la expedición de 

normas o actos generales cuando, como en el 

caso, ya fueron emitidos.

En el considerando quinto el juez se 

avocó a analizar si concurrían los requisitos 

previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de 

Amparo; determinó que se cumple con el requisito 

previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley 

de Amparo, ya que la suspensión fue solicitada por 

la actora y existe certeza de su emisión, pues así 

lo reconoció la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático al rendir su informe previo.

Lorena D
uran Chávez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.a3
05/02/24 10:22:02

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



30
RA INC 81/2021

Precisó que los efectos para los que fue 

solicitada la medida cautelar, consisten en que se 

permita la emisión de hasta catorce millones de 

toneladas de CO2e más y se ajuste al alza la meta 

no condicionada de reducción de un 22% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, “al 

menos se mantengan igual las emisiones objetivo 

para 2030”; que se evite la eliminación del pico de 

emisiones de gases de efecto invernadero que en 

las “NDC” previas estipuladas para el año dos mil 

veintiséis; y, se eliminen de sus metas de 

reducción de 50% de emisiones gases de efecto 

invernadero para el año dos mil cincuenta.

Al respecto determinó que no procede 

conceder la suspensión, al tratarse de actos 

futuros de realización incierta, pues no hay 

inminencia ni certeza de que dichos actos vayan a 

tener verificativo en perjuicio de la quejosa, pues 

con los medios probatorios que exhibió no 

acreditó, al menos indiciariamente, que al 

momento de la presentación de la demanda, el 

acto reclamado, por sí mismo, cause una 
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afectación o daño irreversible al medio ambiente, 

máxime que la quejosa refiere que con el acto 

reclamado no se cumplirá la meta de eliminación 

de contaminantes estipulados para el dos mil 

treinta.

Agregó el juez que no le eran 

desconocidas las consideraciones emitidas por la 

Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver el 

amparo en revisión 307/2016 que dieron origen a 

la tesis de rubro: “DERECHO HUMANO A UN 

MEDIO AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A 

CUALQUIERA DE SUS DOS DIMENSIONES 

CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A AQUÉL.”, en 

las que se estableció que en materia ambiental 

operan los principios de precaución, lo que 

significa que el Estado debe adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar o mitigar el riesgo 

al medio ambiente, aun ante la duda de que una 

actividad pueda conllevarlo, y el diverso de in 

dubio pro natura que implica que en todo conflicto 

ambiental debe prevalecer la interpretación más 

favorable a la conservación del medio ambiente; 

sin embargo, estableció, no se advierte, ni aún de 
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forma indiciaria, que se esté causando afectación 

al medio ambiente y que el acto reclamado, por sí 

mismo, traiga como consecuencia el 

incumplimiento de la meta de eliminación de 

contaminantes estipulados para el año dos mil 

treinta.

Consideró que, por el contrario, la 

“Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional Actualizadas en 2020”, tiene como 

finalidad trabajar de forma colaborativa con la 

comunidad internacional para mantener el 

incremento de temperatura a nivel global por 

debajo de los 2ºC y hacer esfuerzos adicionales 

para lograr un 1.5ºC, al establecer compromisos en 

materia de adaptación al cambio climático y 

mitigación de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero (GEI) en el mismo nivel de 

importancia; ello, en los términos ahí indicados y 

conforme a los compromisos no condicionados, 

que serán implementados con recursos del país y 

los condicionados, que requieren del apoyo de 

instrumentos financieros, técnicos, tecnológicos y 

de fortalecimiento de capacidades, que aceleren la 
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ejecución de acciones de mitigación en el territorio 

nacional.

En consecuencia, el juez resolvió negar la 

suspensión solicitada en contra de los efectos y 

consecuencias de los actos reclamados.

De lo expuesto se destaca que la 

consideración fundamental conforme a la que el 

juez de Distrito determinó negar la medida cautelar 

se constriñe a que se trata de actos futuros de 
realización incierta, atento a que no hay 

inminencia ni certeza de que vayan a verificarse en 

perjuicio de la quejosa.

Ahora bien, la lectura de la demanda de 

amparo pone de manifiesto que, tal como lo 

argumenta la recurrente, no solicitó la medida 

cautelar respecto de la emisión de la “Revisión de 

las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”.

Luego, fue incorrecto que el juez se 

pronunciara respecto a la medida cautelar en 
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cuanto a la emisión de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”; pues para ello, era 

necesario que la suspensión fuera solicitada para 

tales efectos.

Sin embargo, se estima que dicha 

incongruencia, no es suficiente para revocar la 

resolución recurrida, ya que el juez también se 

pronunció en relación con la suspensión 

efectivamente solicitada por la promovente del 

amparo.

En efecto, tal como quedó evidenciado, el 

juez resolvió sobre la procedencia de la medida 

cautelar en los términos solicitada por la quejosa, a 

saber, respecto a los efectos de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, es decir, que se ajuste a la 

alza la meta no condicionada de reducción de un 

22% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI); se evite la eliminación del pico 

de emisiones de gases de efecto invernadero que 

en las contribuciones se estipuló para el año dos 
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mil veintiséis; y, se frene la eliminación de sus 

metas de reducción de 50% de emisiones de 

gases de efecto invernadero para el dos mil 

cincuenta.

Por lo tanto, se considera que no asiste la 

razón a la recurrente en cuanto afirma que el juez 

soslayó que solicitó la medida cautelar en relación 

con los efectos de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”; por lo que el 

correspondiente argumento debe declararse 

infundado.

CUARTO. Argumenta la recurrente a 

través del cuarto agravio que la resolución es 

contraria a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de 

Amparo, por considerar que procede negar la 

medida cautelar solicitada, por tratarse de actos 

futuros de realización incierta.

Afirma que además, la resolución 

recurrida es incongruente, pues a pesar de 

establecer que la quejosa solicitó la medida 
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cautelar respecto de actos futuros y de realización 

incierta que no le provocan perjuicio ni existe 

certeza de su verificación; también establece que 

con las documentales exhibidas no se acredita, ni 

aún de forma indiciaria, que al momento de 

presentar la demanda, la elaboración y aprobación 

de la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020” por sí mismos, causen una afectación o 

daño real e irreversible al medio ambiente.

Expone que es notorio que el acto 

reclamado establece transformaciones en sus 

contenidos respecto de las contribuciones emitidas 

en dos mil quince, ya que se flexibilizó la meta no 

condicionada de reducción de un 22% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero por el 

solo hecho de ajustarse a la alza su línea base 

(BAU), se eliminó el pico de emisiones de GEI que 

en las contribuciones de dos mil quince se estipuló 

para el dos mil veintiséis, y, se eliminaron las 

metas de reducción de 50% de emisiones de GEI 

para el año dos mil cincuenta.
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También señala que los daños se 

materializan por lo que toca a su interés legítimo 

colectivo, pues, conforme a los precedentes más 

garantistas en la materia, basta la actualización de 

riesgo de afectaciones o daños, bajo el principio de 

precaución; es decir, los riesgos ambientales no 

son futuros ni inciertos, pues los ajustes a la alza 

de la línea base, pone en riesgo inminente el 

cumplimiento de los compromisos internacionales 

de México en materia climática, ya que con ello se 

permite emitir una mayor cantidad de toneladas de 

CO2e.

Destaca que la contaminación ambiental 

no es hipotética y futura, sino real e inminente, al 

igual que los cambios otorgados con la “Revisión 

de las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional Actualizadas en 2020” en materia 

ambiental.

Pues bien, tal como fue señalado, la 

recurrente reclamó la elaboración y aprobación de 

la “Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional Actualizadas en 2020”; y al 
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respecto, el juez consideró que procedía negar la 

medida cautelar por tratarse de actos futuros de 

realización incierta.

Ahora bien, la normativa en cita es cierta, 

ya que así lo manifestó la autoridad responsable, 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, al 

rendir su informe previo.

Asimismo, es un hecho notorio para este 

tribunal colegiado su existencia, ya que en la 

página oficial de internet https://Contribución 

Determinada a Nivel Nacional – México ante el 

cambio climático (cambioclimatico.gob.mx), obra el 

archivo en formato PDF de su texto.

Basta lo anterior para afirmar que los 

actos reclamados, consistentes en la elaboración y 

aprobación de la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”, no son futuros y de realización incierta; sino 

que son materialmente existentes.
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En efecto, la existencia de los actos 

reclamados no depende de algún hecho externo 

por parte de la quejosa o de la actitud que alguna 

persona en específico asuma, así como tampoco 

depende de que determinada autoridad decida o 

no ejercer sus atribuciones.

Así las cosas, se considera incorrecta la 

determinación del juez de Distrito en el sentido de 

que procede negar la suspensión solicitada por no 

haber inminencia ni certeza del verificativo de los 

actos reclamados.

Aunado a lo anterior, se estima que los 

efectos y consecuencias de la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, tampoco son de naturaleza 

futura e incierta, pues se trata de una norma de 

carácter autoaplicativo.

Para demostrar lo anterior, es conveniente 

tener presente la distinción entre normas 

heteroaplicativas y autoaplicativas, conceptos que 
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ha desarrollado ampliamente la jurisprudencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Alto Tribunal estableció que para 

distinguir las leyes autoaplicativas de las 

heteroaplicativas conviene acudir al concepto de 

individualización incondicionada, consustancial a 

las normas que admiten la procedencia del juicio 

de amparo desde el momento que entran en vigor, 

ya que se trata de disposiciones que, acorde con 

el imperativo que contienen, vinculan al gobernado 

a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, 

en virtud de que crean, transforman o extinguen 

situaciones concretas de derecho.

Señaló que el concepto de 

individualización constituye un elemento de 

referencia objetivo para determinar la procedencia 

del juicio constitucional porque permite conocer, 

en cada caso concreto, si los efectos de la 

disposición legal impugnada ocurren en forma 

condicionada o incondicionada.
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La condición consiste en la realización del 

acto necesario para que la ley adquiera 

individualización, que bien puede revestir el 

carácter de administrativo o jurisdiccional e, 

incluso comprende al acto jurídico emanado de la 

voluntad del propio particular y al hecho jurídico, 

ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro 

de la hipótesis legal.

Estableció que si las obligaciones 

derivadas nacen con la ley, independientemente 

de que no se actualice condición alguna, se estará 

en presencia de una ley autoaplicativa o de 

individualización incondicionada; por el contrario, 

cuando las obligaciones de hacer o de no hacer 

que impone la ley, no surgen en forma automática 

con su sola entrada en vigor, sino que se requiere 

para actualizar el perjuicio de un acto diverso que 

condicione su aplicación, se tratará de una 

disposición heteroaplicativa o de individualización 

condicionada, pues la aplicación jurídica o material 

de la norma, en un caso concreto, está sometida a 

la realización de ese evento.
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Esas consideraciones están contenidas 

en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa 

y siete, página cinco, del rubro y texto del orden 

literal siguiente: 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN 
BASADA EN EL CONCEPTO DE 
INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. 
Para distinguir las leyes autoaplicativas de las 
heteroaplicativas conviene acudir al concepto de 
individualización incondicionada de las mismas, 
consustancial a las normas que admiten la 
procedencia del juicio de amparo desde el 
momento que entran en vigor, ya que se trata de 
disposiciones que, acorde con el imperativo en 
ellas contenido, vinculan al gobernado a su 
cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en 
virtud de que crean, transforman o extinguen 
situaciones concretas de derecho. El concepto 
de individualización constituye un elemento de 
referencia objetivo para determinar la 
procedencia del juicio constitucional, porque 
permite conocer, en cada caso concreto, si los 
efectos de la disposición legal impugnada 
ocurren en forma condicionada o 
incondicionada; así, la condición consiste en la 
realización del acto necesario para que la ley 
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adquiera individualización, que bien puede 
revestir el carácter de administrativo o 
jurisdiccional, e incluso comprende al acto 
jurídico emanado de la voluntad del propio 
particular y al hecho jurídico, ajeno a la 
voluntad humana, que lo sitúan dentro de la 
hipótesis legal. De esta manera, cuando las 
obligaciones derivadas de la ley nacen con ella 
misma, independientemente de que no se 
actualice condición alguna, se estará en 
presencia de una ley autoaplicativa o de 
individualización incondicionada; en cambio, 
cuando las obligaciones de hacer o de no hacer 
que impone la ley, no surgen en forma 
automática con su sola entrada en vigor, sino 
que se requiere para actualizar el perjuicio de 
un acto diverso que condicione su aplicación, se 
tratará de una disposición heteroaplicativa o de 
individualización condicionada, pues la 
aplicación jurídica o material de la norma, en 
un caso concreto, se halla sometida a la 
realización de ese evento.”. 

Ahora bien, la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, constituye la actualización 

de México para la “Contribución Determinada a 

Nivel Nacional” (NDC por sus siglas en inglés), en 

concordancia con la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC), así como el Artículo 4 del 

Acuerdo de Paris, mediante las que el Estado 
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Mexicano refrenda los compromisos asumidos en 

el año dos mil quince, en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), y precisa la forma en la que trabajará 

de manera colaborativa con la comunidad 

internacional para mantener el incremento de 

temperatura a nivel global por debajo de los 2ºC y 

hacer esfuerzos adicionales para lograr un 1.5ºC, 

estableciendo compromisos en materia de 

adaptación al cambio climático y mitigación de 

gases y compuestos de efecto invernadero 

(GyCEI).

Importa destacar que la normativa 

reclamada incluye las consideraciones empleadas 

por nuestro país para definir el alcance de la 

actualización de la “Contribución Determinada a 

Nivel Nacional”, y los componentes de adaptación 

y mitigación; así como la planeación de las 

acciones a emprender para cumplir con los 

mencionados compromisos internacionales, así 

como la base de los mecanismos para 

implementar la política climática correspondiente.
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De lo anterior, se tiene que la “Revisión 

de las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional Actualizadas en 2020”, es el eje rector de 

nuestro país, respecto de las acciones que se 

toman, de manera colaborativa con la comunidad 

internacional, para mantener el incremento de 

temperatura a nivel global por debajo de los 2ºC y 

hacer esfuerzos adicionales para lograr un 1.5ºC.

En efecto, las disposiciones reclamadas 

son las que rigen en materia ambiental para que 

nuestro país cumpla con los compromisos en 

materia de adaptación al cambio climático y 

mitigación de gases y compuestos de efecto 

invernadero (GyCEI).

Lo dicho se robustece ante el hecho de 

que el acto reclamado fue emitido para sustituir o 

ajustar los términos en los que se emitió la 

“Contribución Determinada a Nivel Nacional”, 

presentada en dos mil quince, como compromiso 

originalmente adquirido por el Estado Mexicano en 

materia ambiental.
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En consecuencia, las disposiciones 

jurídicas reclamadas son de naturaleza 

autoaplicativa porque desde el comienzo de su 

vigencia vinculan al Estado Mexicano a su 

cumplimiento, sin que se requiera la actualización 

de una condición para que se materialice el 

supuesto jurídico previsto en las disposiciones 

jurídicas reclamadas; máxime que tiene como 

finalidad cumplir con compromisos internacionales 

adquiridos con mucha anterioridad que, además, 

se refieren a planeaciones a largo plazo (de los 

años dos mil veinte a dos mil treinta) que deberán 

cumplirse paulatinamente, sin que sea hasta dos 

mil treinta que ocurrirá su aplicación o bien, que se 

reflejarán sus consecuencias.

Luego, es sustancialmente fundado el 

cuarto agravio que se hace valer pues, contrario a 

lo resuelto por el a quo, los efectos y consecuencia 

del acto reclamado no son futuros y de realización 

incierta.
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Atento a lo considerado, procede dar 

solución a los argumentos planteados al respecto 

en la revisión adhesiva.

QUINTO. Sustancialmente argumenta la 

autoridad responsable en la vía adhesiva, que la 

calidad del aire, los efectos contaminantes y los 

perjuicios en materia ambiental son de naturaleza 

futura e incierta.

Para dar solución al citado planteamiento, 

es necesario traer a cuenta que resulta un hecho 

notorio que el planeta entero enfrenta un cambio 

climático que se manifiesta en desequilibrios en los 

ecosistemas que trascienden además, al bienestar 

económico, social y de salud del ser humano; la 

comunidad científica hace referencia a una crisis 

ambiental y climática sin precedentes en la historia 

de la humanidad, que puede traer como 

consecuencia la extinción masiva de especies de 

flora y fauna silvestres, así como trascender a la 

salud del ser humano.
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Tal situación, ha llevado a que, de manera 

internacional, se actúe en busca de medidas 

previsoras o de reparación a los daños 

ambientales para salvaguardar la salud y calidad 

de vida del ser humano; México, por su parte, ha 

adquirido compromisos internacionales para 

contribuir en planes de trabajo que contribuyan 

tanto a la conservación como, en la medida de lo 

posible, a la mejora del medio ambiente.

 

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, como Máximo Tribunal del 

País, ha destacado, a través de sus criterios 

jurisprudenciales, la tutela del derecho a un medio 

ambiente sano en diferentes dimensiones, que 

incluyen tanto la protección más amplia de las 

personas, como la conservación del medio natural 

en sí mismo, en atención a su valor intrínseco; así 

como también ha realizado interpretaciones más 

amplias respecto de los principios rectores del 

derecho ambiental con tendencias más garantistas 

del derecho humano a un medio ambiente sano.
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Al respecto es ilustrativa la tesis 1a. 

CCLXXXVIII/2018 (10a.) de la Primera Sala del 

Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, 

Diciembre de 2018, Tomo I, página 308, que 

textualmente dice:

DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO. LA VULNERACIÓN A 
CUALQUIERA DE SUS DOS 
DIMENSIONES CONSTITUYE UNA 
VIOLACIÓN A AQUÉL. El derecho humano a 
un medio ambiente sano posee una doble 
dimensión, la primera denominada objetiva o 
ecologista, que preserva al medio ambiente 
como un bien jurídico en sí mismo, no obstante 
su interdependencia con otros múltiples 
derechos humanos. Esta dimensión protege a la 
naturaleza y al medio ambiente no solamente 
por su utilidad para el ser humano o por los 
efectos que su degradación podría causar en 
otros derechos de las personas, como la salud, 
la vida o la integridad personal, sino por su 
importancia para los demás organismos vivos 
con quienes se comparte el planeta, también 
merecedores de protección en sí mismos. La 
segunda dimensión, la subjetiva o 
antropocéntrica, es aquella conforme a la cual 
la protección del derecho a un medio ambiente 
sano constituye una garantía para la realización 
y vigencia de los demás derechos reconocidos en 
favor de la persona, por lo que la vulneración a 
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cualquiera de estas dos dimensiones constituye 
una violación al derecho humano al medio 
ambiente, sin que sea necesaria la afectación de 
otro derecho fundamental.

Se destaca que es criterio de la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

que, conforme al principio de precaución, resulta 

necesario adoptar todas las medidas 

indispensables para evitar o mitigar riesgos al 

medio ambiente, aun cuando no exista 
certidumbre sobre el daño ambiental.

El criterio referido está contenido en la 

tesis 1a. CCXCIII/2018 (10a.), publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 390, 

de rubro y texto siguientes:

PROYECTOS CON IMPACTO 
AMBIENTAL. LA FALTA DE EVALUACIÓN 
DE RIESGOS AMBIENTALES EN SU 
IMPLEMENTACIÓN, VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. En términos 
del artículo 15 de la Convención de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, conforme al 
principio de precaución, cuando la experiencia 
empírica refleja que una actividad es riesgosa 
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para el medio ambiente, resulta necesario 
adoptar todas las medidas indispensables para 
evitarla o mitigarla, aun cuando no exista 
certidumbre sobre el daño ambiental. Este 
principio demanda una actuación estatal ante la 
duda de que una actividad pueda ser riesgosa. 
En congruencia con lo anterior, una evaluación 
de riesgos ambientales es una condición 
necesaria para la implementación de cualquier 
proyecto con impacto ambiental y, 
consecuentemente, su ausencia constituye, en sí 
misma, una vulneración a este principio.

Todo lo anterior, pone en evidencia que 

no asiste la razón a la recurrente en la vía 

adhesiva al afirmar que los daños en materia 

ecológica son futuros y de realización incierta; 

pues como ya se dijo, constituye un hecho notorio 

la afectación al medio ambiente que ocurre a nivel 

mundial y que ello ha llevado a la necesidad de 

implementar múltiples acciones para, al menos, 

contenerla.

Lo dicho, aunado al principio de 
precaución que debe regir en materia ambiental y 

obliga a adoptar medidas para mitigar o evitar 

riesgos al medio ambiente, aun cuando no exista 

certidumbre de su existencia.
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Luego, el argumento que endereza la 

recurrente en la vía adhesiva, principalmente en 

los agravios segundo y tercero, no son obstáculo 

para declarar fundado el agravio analizado

SEXTO. Ante lo incorrecto de las 

consideraciones que sustentan la negativa de la 

suspensión definitiva, lo que procede es, con 

fundamento en la fracción V del artículo 93 de la 
Ley de Amparo, dejar insubsistentes las 

correspondientes consideraciones y reasumir 
plenitud de jurisdicción para dictar la resolución 

que en derecho corresponde.

Al respecto es conveniente tener presente 

que los requisitos necesarios para la procedencia 

de la medida cautelar, son los siguientes:

1. Solicitud expresa de la quejosa;

2. Certidumbre de la existencia de los 

actos cuya suspensión se solicita;
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3. Susceptibilidad de que los actos 

reclamados sean suspendidos;

4. No se siga perjuicio al interés social ni 

se contravengan disposiciones de orden público en 

términos de lo dispuesto en el artículo 129 de la 

Ley de Amparo; y,

5. Actualización de la apariencia del buen 

derecho.

Lo establecido encuentra sustento en el 

criterio que informa la jurisprudencia emitida por la 

Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1376, de 

la literalidad siguiente:

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL 
JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA 
CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley 
de Amparo, se advierte que para conceder la 
suspensión definitiva en el juicio de amparo se 
requiere que: i. Expresamente la solicite el 
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quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la 
existencia de los actos cuya suspensión se 
solicita; iii. Los actos reclamados sean 
susceptibles de suspensión; iv. No se siga 
perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público, según lo 
dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; 
v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado 
del caso concreto bajo la apariencia del buen 
derecho. Así, sólo de cumplirse todos los 
requisitos que anteceden, el órgano 
jurisdiccional podrá conceder la suspensión 
definitiva sujetándola, en su caso, al 
otorgamiento de la garantía prevista en el 
artículo 132 de la propia Ley.

En esos términos, este tribunal colegiado 

verificará si en el caso se colman los requisitos 

necesarios para conceder la medida cautelar.

1. Solicitud expresa de la quejosa.

El primero de los citados requisitos se 

refiere no sólo a la petición formal que haga la 

quejosa para que se suspendan los actos 

reclamados, sino también al acreditamiento 

indiciario del interés que le asiste para solicitar la 

medida. 
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En efecto, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, la 

quejosa en el juicio de amparo es quien aduce ser 

titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue 

que la norma reclamada transgrede derechos 

fundamentales y que ello trasciende en una 

afectación real a su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa, o bien, con motivo de su especial 

situación frente al orden jurídico.

El artículo 128, fracción I, de la Ley de 

Amparo, al establecer que es un requisito para el 

otorgamiento de la suspensión, la solicitud del 

quejoso, se refiere no sólo a la petición de que se 

conceda la medida, sino al acreditamiento 

indiciario de que quien la solicita, se ubica en los 

supuestos que se refiere el artículo 5 de la citada 

legislación, es decir, que demuestre 

indiciariamente ser titular de un derecho subjetivo 

o de un interés legítimo individual o colectivo y que 

los actos que relama afecten real y actual a su 

esfera jurídica, ya sea de manera directa o en 
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virtud de su especial situación frente al orden 

jurídico.

Lo anterior, en términos de lo establecido 

en la jurisprudencia 1a./J. 98/2013 (10a.), emitida 

por la Primera Sala del Alto Tribunal, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 430, 

de rubro y texto siguientes:

SUSPENSIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA 
PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN 
TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, 
PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE 
LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 
124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, 
DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA 
INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO 
AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). 
Aun cuando el juicio de amparo es una 
institución de buena fe, no se pueden soslayar 
los requisitos que la propia ley establece para la 
procedencia de la suspensión del acto 
reclamado. Además, son dos situaciones 
distintas: una, la existencia de actos y otra, 
acreditar los elementos contemplados en la ley. 
Por ello, el hecho de que en términos del 
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párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de 
Amparo, opere la presunción de existencia del 
acto reclamado respecto del cual se solicite la 
suspensión definitiva, es inconducente para 
tener por demostrado el interés del quejoso a fin 
de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, 
para tener por colmados los requisitos 
establecidos en las fracciones I y III del artículo 
124 del mismo ordenamiento. Por ende, el 
otorgamiento de tal medida se encuentra 
condicionado a que exista en los cuadernos del 
incidente de suspensión, por lo menos, algún 
elemento de convicción que pueda demostrar, 
aunque sea de manera indiciaria, que tal acto 
agravia al quejoso, pues no debe pasarse por 
alto que al resolverse sobre el particular, debe 
decidirse si procede suspender algún acto que 
cause o pueda causar daños y perjuicios de 
difícil reparación al agraviado. Esto, en el 
entendido de que tal demostración indiciaria 
implica que se tome como base un hecho, 
circunstancia o documento, cierto y conocido 
por virtud del cual, realizando una deducción 
lógica, el juzgador de amparo pueda presumir 
válidamente que quien solicita la medida 
cautelar resultará agraviado, además de que se 
pueda inferir que efectivamente la ejecución de 
los actos reclamados le causarán daños y 
perjuicios de difícil reparación.

Ahora bien, en el caso, la quejosa solicitó 

la suspensión del acto reclamado en su escrito 

inicial de demanda.
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Importa destacar que la quejosa solicitó la 

medida cautelar para que la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020” surta efectos diversos a 
los previstos en su contenido; esto es, pretende 
que se ajuste a la alza la medida no condicionada 

de reducción de un 22% de las emisiones de GEI 

(gases de efecto invernadero); se evite la 

eliminación del pico de emisiones de GEI 

estipuladas para el dos mil veintiséis; y, se frene la 

eliminación de las metas de reducción de 50% de 

emisiones de GEI para el año dos mil cincuenta.

Es decir, la solicitud de la quejosa se 

traduce en una modificación o cambio a la 
normativa reclamada, en los términos que, según 

afirma, resultarían más benéficos para el medio 

ambiente; esto es, pretende que a través de la 
concesión de la suspensión se reforme la 
“Revisión de las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional Actualizadas en 2020”.
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Ahora bien, aun cuando no procede 

conceder la medida cautelar en los términos 

solicitados por la quejosa, pues ello implicaría 

modificar el acto reclamado; es bien sabido que la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido que el juzgador puede 

decretar la suspensión del acto reclamado para un 

efecto diverso al solicitado por el quejoso.

Lo anterior, con la finalidad de preservar 

la materia de la controversia y evitar que sufra 

afectaciones en su esfera jurídica mientras se 

resuelve el fondo del asunto; fijando la situación en 

que habrán de quedar las cosas y tomar medidas 

para conservar la materia del amparo hasta la 

terminación del juicio.

Atento a lo anterior, este tribunal 
colegiado, debe redirigir los efectos para los 
que se solicitó la suspensión.

Ello, en cumplimiento al criterio contenido 

en la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.), 

consultable en el Semanario Judicial de la 
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Federación. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, 

página 389, de rubro y texto siguientes:

SUSPENSIÓN DEL ACTO 
RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE 
CONCEDERLA PARA UN EFECTO 
DIVERSO AL SOLICITADO POR EL 
QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a 
petición de parte, es necesario que el quejoso 
señale claramente los actos cuya suspensión se 
solicita y las razones por las cuales debe 
proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no 
especifica los términos para los cuales debe 
concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador 
determina que procede conceder la suspensión 
del acto reclamado, puede hacerlo para un 
efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin 
de conservar la materia de la controversia y 
evitar que sufra afectaciones en su esfera 
jurídica mientras se resuelve el fondo del 
asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley 
de Amparo establece que los jueces deben fijar 
la situación en que habrán de quedar las cosas y 
tomar medidas para conservar la materia del 
amparo hasta la terminación del juicio, de tal 
manera, limitar a los jueces a conceder la 
medida suspensional para un efecto que, a pesar 
de haberse solicitado, no sea el idóneo para 
preservar la materia del juicio o no le dé la 
mayor protección al quejoso, sería contrario a 
su objetivo principal. En efecto, los jueces deben 
tener la facultad de modificar los términos en 
que fue solicitada la suspensión, ya que así 
pueden actuar de la forma más favorable para el 
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quejoso, protegiendo el orden público y el 
interés social. En este sentido, el artículo 154 de 
la Ley de Amparo, señala que la resolución que 
conceda o niegue la suspensión definitiva podrá 
modificarse o revocarse de oficio o a petición de 
parte, cuando ocurra un hecho superveniente 
que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, 
si la ley de la materia dispone que la resolución 
que conceda o niegue la suspensión puede ser 
modificada de oficio cuando se presente un 
hecho novedoso, resulta evidente que los 
juzgadores tienen la misma facultad de 
modificar lo solicitado por el quejoso al 
concederla.

Así las cosas, debe entenderse que la 

medida cautelar se solicita para que no surta 
efectos y consecuencias la norma reclamada, 
esto es, la “Revisión de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 
2020”.

Ahora bien, en relación con el interés 

para solicitar la medida cautelar, conviene tener 

presente que la quejosa acude al juicio de amparo 

haciendo valer un interés legítimo.
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Al respecto, el artículo 113 de la Ley de 

Amparo dispone lo siguiente:

Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita 
la suspensión aduzca un interés legítimo, el 
órgano jurisdiccional la concederá cuando el 
quejoso acredite el daño inminente e irreparable 
a su pretensión en caso de que se niegue, y el 
interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la 
medida cautelar podrá tener por efecto 
modificar o restringir derechos ni constituir 
aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de 
la presentación de la demanda.

Del texto del precepto transcrito se 

advierte que en caso de que la parte quejosa 

solicite a medida cautelar aduciendo un interés 

legítimo, deberá acreditar el daño inminente e 

irreparable a su pretensión en caso de que le sea 

negada la medida.

En el caso, con la finalidad de acreditar el 

interés legítimo que invoca en materia ambiental, 

la quejosa exhibió copia certificada por notario 

público del testimonio notarial del instrumento 

***** del libro  ** , emitido por los Notarios 
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Públicos números 92 y 145 de la Ciudad de 

México.

Del citado instrumento notarial se aprecia 

que la quejosa es una asociación civil; que su 

objeto social es la de promover entre la 
población, la prevención y control de la 

contaminación del agua, aire y suelo, así como la 

protección al medio ambiente y la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico.

Lo anterior pone de manifiesto que la 

quejosa sí acredita contar con interés legítimo para 

solicitar la medida cautelar en materia ambiental.

Máxime que es criterio de la Primera Sala 

del Máximo Tribunal que el interés legítimo para 

promover un juicio de amparo en materia 

ambiental depende de la situación especial que 

guarda la persona, que le permita formular un 

agravio diferenciado frente al resto de las personas 

que puedan sentirse afectadas.
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Así, si la quejosa es una asociación civil 

que entre sus objetos sociales se encuentra la 

protección al medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico; y, a través del 

juicio pretende ejercer una acción encaminada a 

evitar daños al medio ambiente en defensa de un 

derecho colectivo; entonces se estima que sí 

cuenta con interés legítimo para solicitar la 

paralización del acto reclamado.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis 

1a. CCXCI/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala 

del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, 

Diciembre de 2018, Tomo I, página 335, que 

informa:

INTERÉS LEGÍTIMO PARA 
PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN 
MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un 
interés legítimo en materia ambiental se 
encuentra en una situación jurídica 
identificable, surgida de una relación específica 
con el objeto de protección que alega, ya sea de 
carácter particular o derivado de una 
regulación sectorial o grupal que le permite 
hacer valer una afectación a su esfera jurídica, 
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precisamente a partir de la expresión de un 
agravio diferenciado al resto de los demás 
integrantes de la sociedad. El interés legítimo 
para promover un juicio de amparo en materia 
ambiental depende de la especial situación que 
guarda la persona o comunidad con el 
ecosistema que se estima vulnerado, 
particularmente, con sus servicios ambientales; 
por lo que la privación o afectación de éstos es 
lo que califica la especial posición del 
accionante para acudir al juicio de amparo a 
reclamar su protección, en tanto que le permite 
formular un agravio diferenciado frente al resto 
de las personas que pueden sentirse afectadas 
por el daño al medio ambiente, además de que 
su protección se traduce en la obtención de un 
beneficio específico: el restablecimiento de 
dichos servicios ambientales en su favor. De lo 
anterior se concluye que para determinar si se 
actualiza el interés legítimo en materia 
ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si 
quien alega ser titular del derecho ambiental se 
beneficia o aprovecha de los servicios 
ambientales que presta el ecosistema que alega 
vulnerado.

También es conveniente invocar, en lo 

conducente, la tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.) de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 
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2018, Tomo I, página 309, de rubro y texto 

siguientes:

DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO 
ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio 
ambiente sano es un auténtico derecho humano 
que entraña la facultad de toda persona, como 
parte de una colectividad, de exigir la 
protección efectiva del medio ambiente en el que 
se desarrolla, pero además protege a la 
naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo 
que implica que su núcleo esencial de protección 
incluso va más allá de los objetivos más 
inmediatos de los seres humanos. En este 
sentido, este derecho humano se fundamenta en 
la idea de solidaridad que entraña un análisis de 
interés legítimo y no de derechos subjetivos y de 
libertades, incluso, en este contexto, la idea de 
obligación prevalece sobre la de derecho, pues 
estamos ante responsabilidades colectivas más 
que prerrogativas individuales. El paradigma 
ambiental se basa en una idea de interacción 
compleja entre el hombre y la naturaleza que 
toma en cuenta los efectos individuales y 
colectivos, presentes y futuros de la acción 
humana.

Atento a lo anterior, es claro que sí se 

colma el primero de los requisitos necesarios para 

la concesión de la medida cautelar que se solicita.
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2. Certidumbre de la existencia de los 
actos cuya suspensión se solicita.

Es cierto el acto reclamado, consistente 

en la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”, ya que así lo manifestó la autoridad 

responsable, Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, al rendir su informe previo.

Además, la normativa reclamada fue 

publicada en una página oficial de internet, lo que 

hace prueba plena de su existencia.

Ello, en términos de lo establecido en la 

jurisprudencia 2a./J. 65/2000 de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 

2000, página 260, que informa:

PRUEBA. CARGA DE LA MISMA 
RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, 
DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS 
GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO 
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OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de 
las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de 
interés general, no se necesita probar su 
existencia en autos, pues basta que estén 
publicados en el Diario Oficial, para que la 
autoridad judicial esté obligada a tomarlos en 
cuenta, en virtud de su naturaleza y 
obligatoriedad, y porque la inserción de tales 
documentos en el órgano oficial de difusión 
tiene por objeto dar publicidad al acto de que se 
trate, y tal publicidad determina precisamente 
que los tribunales, a quienes se les encomienda 
la aplicación del derecho, por la notoriedad de 
ese acontecimiento, no puedan argüir 
desconocerlo.

Así, es claro que sí se cumple el segundo 

de los requisitos necesarios para la concesión de 

la medida cautelar.

3. Susceptibilidad de que los actos 
reclamados sean suspendidos.

Para determinar si la normativa reclamada 

es susceptible de suspenderse, es conveniente 

invocar el texto del artículo 148 de la Ley de 

Amparo.
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Artículo 148. En los juicios de amparo en 
que se reclame una norma general 
autoaplicativa sin señalar un acto concreto de 
aplicación, la suspensión se otorgará para 
impedir los efectos y consecuencias de la norma 
en la esfera jurídica del quejoso. 

En el caso en que se reclame una norma 
general con motivo del primer acto de su 
aplicación, la suspensión, además de los efectos 
establecidos en el párrafo anterior, se decretará 
en relación con los efectos y consecuencias 
subsecuentes del acto de aplicación.

Asimismo, es necesario traer a cuenta 

que la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”, constituye la actualización emitida en dos 

mil veinte por el Estado Mexicano, para la 

Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 

por sus siglas en inglés), en relación con la Ley 

General de Cambio Climático, y con el artículo 4 

del Acuerdo de París, con la finalidad de cumplir 

compromisos internacionales en materia de 

adaptación al cambio climático y mitigación de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.

La citada normativa incluye, básicamente, 

las consideraciones empleadas por nuestro país 
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para definir el alcance de la actualización de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional al 

año dos mil veinte.

Su antecedente, es el documento 

denominado “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, emitido por el Estado 

Mexicano en dos mil quince, como parte de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC) y que proponen 

realizar para cumplir con el objetivo global de 

reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar la 

temperatura del planeta por encima de los 2°C.

Las contribuciones de mérito fueron 

propuestas a negociación en la Conferencia de las 

Partes (COP 21) que tuvo lugar en París en 

diciembre de dos mil quince, para ser aprobadas 

oficialmente y así poner a todas las naciones en la 

vía de un futuro sostenible; y con la finalidad de 

hacer frente al cambio climático así como 

incrementar las acciones que contribuyan a reducir 
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las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), acorde a sus circunstancias y capacidades 

dentro del marco global.

Con las contribuciones referidas, México 

incluyó un componente de adaptación de acciones 

entre el año dos mil veinte y dos mil treinta, 

priorizando la protección a la población de los 

efectos del cambio climático, como son los 

fenómenos hidrometeorológicos extremos y, de 

manera paralela, aumentar la resiliencia de la 

infraestructura estratégica del país y de los 

ecosistemas que albergan nuestra biodiversidad y 

nos proveen de importantes servicios ambientales.

Del texto del citado documento, se 

desprende la siguiente tabla:

Tabla 3. Emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero según el escenario tendencial 
y las metas de reducción INDC comprometidas 
de manera no condicionada, 2020-2030. 
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Lo anterior, como ya se dijo, en 

observancia, además, al artículo 4º del Acuerdo de 

París (ratificado por México el uno de septiembre 

del dos mil dieciséis), que dice:

Artículo 4°.
1. Para cumplir el objetivo a largo plazo 

referente a la temperatura que se establece en el 
artículo 2, las Partes se proponen lograr que las 
emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero alcancen su punto máximo lo antes 
posible, teniendo presente que las Partes que 
son países en desarrollo tardarán más en 
lograrlo, y a partir de ese momento reducir 
rápidamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de conformidad con la mejor 
información científica disponible, para alcanzar 
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un equilibrio entre las emisiones antropógenas 
por las fuentes y la absorción antropógena por 
los sumideros en la segunda mitad del siglo, 
sobre la base de la equidad y en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza. 

2. Cada Parte deberá preparar, comunicar y 
mantener las sucesivas contribuciones 
determinadas a nivel nacional que tenga 
previsto efectuar. Las Partes procurarán 
adoptar medidas de mitigación internas, con el 
fin de alcanzar los objetivos de esas 
contribuciones. 

3. La contribución determinada a nivel 
nacional sucesiva de cada Parte representará 
una progresión con respecto a la contribución 
determinada a nivel nacional que esté vigente 
para esa Parte y reflejará la mayor ambición 
posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas 
y sus capacidades respectivas, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales. 

4. Las Partes que son países desarrollados 
deberían seguir encabezando los esfuerzos, 
adoptando metas absolutas de reducción de las 
emisiones para el conjunto de la economía. Las 
Partes que son países en desarrollo deberían 
seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, 
y se las alienta a que, con el tiempo, adopten 
metas de reducción o limitación de las emisiones 
para el conjunto de la economía, a la luz de las 
diferentes circunstancias nacionales. 

5. Se prestará apoyo a las Partes que son 
países en desarrollo para la aplicación del 
presente artículo, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 9, 10 y 11, teniendo 
presente que un aumento del apoyo prestado 
permitirá a esas Partes acrecentar la ambición 
de sus medidas. 

6. Los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo 
podrán preparar y comunicar estrategias, 
planes y medidas para un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero que 
reflejen sus circunstancias especiales. 

7. Los beneficios secundarios de mitigación 
que se deriven de las medidas de adaptación y/o 
los planes de diversificación económica de las 
Partes podrán contribuir a los resultados de 
mitigación en el marco del presente artículo. 

8. Al comunicar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional, todas las Partes 
deberán proporcionar la información necesaria 
a los fines de la claridad, la transparencia y la 
comprensión, con arreglo a lo dispuesto en la 
decisión 1/CP.21 y en toda decisión pertinente 
que adopte la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo. 

9. Cada Parte deberá comunicar una 
contribución determinada a nivel nacional 
cada cinco años, de conformidad con lo 
dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda 
decisión pertinente que adopte la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las 
Partes en el presente Acuerdo, y tener en 
cuenta los resultados del balance mundial a 
que se refiere el artículo 14. 

10. La Conferencia de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes en el presente Acuerdo 
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examinará los plazos comunes para las 
contribuciones determinadas a nivel nacional en 
su primer período de sesiones. 

11. Las Partes podrán ajustar en cualquier 
momento su contribución determinada a nivel 
nacional que esté vigente con miras a aumentar 
su nivel de ambición, de conformidad con la 
orientación que imparta la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
presente Acuerdo. 

12. Las contribuciones determinadas a nivel 
nacional que comuniquen las Partes se 
inscribirán en un registro público que llevará la 
secretaría. 

13. Las Partes deberán rendir cuentas de sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional. 
Al rendir cuentas de las emisiones y la 
absorción antropógenas correspondientes a sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional, 
las Partes deberán promover la integridad 
ambiental, la transparencia, la exactitud, la 
exhaustividad, la comparabilidad y la 
coherencia y velar por que se evite el doble 
cómputo, de conformidad con las orientaciones 
que apruebe la Conferencia de las Partes en 
calidad de reunión de las Partes en el presente 
Acuerdo. 

14. En el contexto de sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional, al consignar y 
aplicar medidas de mitigación respecto de las 
emisiones y absorciones antropógenas, las 
Partes deberían tener en cuenta, cuando sea el 
caso, los métodos y orientaciones que existan en 
el marco de la Convención, a la luz de lo 
dispuesto en el párrafo 13 del presente artículo.
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15. Al aplicar el presente Acuerdo, las 
Partes deberán tomar en consideración las 
preocupaciones de aquellas Partes cuyas 
economías se vean más afectadas por las 
repercusiones de las medidas de respuesta, 
particularmente de las que sean países en 
desarrollo. 

16. Las Partes, con inclusión de las 
organizaciones regionales de integración 
económica y sus Estados miembros, que hayan 
llegado a un acuerdo para actuar conjuntamente 
en lo referente al párrafo 2 del presente artículo 
deberán notificar a la secretaría los términos de 
ese acuerdo en el momento en que comuniquen 
sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional, incluyendo el nivel de emisiones 
asignado a cada Parte en el período pertinente. 
La secretaría comunicará a su vez esos términos 
a las Partes y a los signatarios de la 
Convención. 

17. Cada parte en ese acuerdo será 
responsable del nivel de emisiones que se le 
haya asignado en el acuerdo mencionado en el 
párrafo 16 del presente artículo, de conformidad 
con lo dispuesto en los párrafos 13 y 14 del 
presente artículo y en los artículos 13 y 15. 

18. Si las Partes que actúan conjuntamente 
lo hacen en el marco de una organización 
regional de integración económica y junto con 
ella, y esa organización es a su vez Parte en el 
presente Acuerdo, cada Estado miembro de esa 
organización regional de integración 
económica, en forma individual y conjuntamente 
con dicha organización, será responsable de su 
nivel de emisiones que figure en el acuerdo 5 
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comunicado con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 16 del presente artículo, de conformidad 
con sus párrafos 13 y 14, y con los artículos 13 y 
15. 

19. Todas las Partes deberían esforzarse 
por formular y comunicar estrategias a largo 
plazo para un desarrollo con bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero, teniendo 
presente el artículo 2 y tomando en 
consideración sus responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y sus capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes 
circunstancias nacionales.

Conforme al precepto transcrito, los 

estados parte tienen como objetivo lograr que las 

emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero alcancen su punto máximo lo antes 

posible y a partir de ese momento, reducir 

rápidamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero para alcanzar un equilibrio entre las 

emisiones antropógenas (principales gases de 

efecto invernadero derivados de la quema de 

combustibles fósiles y de la actividad humana) por 

las fuentes y la absorción antropógena por los 

sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la 

base de la equidad y en el contexto de desarrollo 
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sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza.

Se destaca que es obligación, en términos 

del precepto transcrito, preparar, comunicar y 

mantener las sucesivas contribuciones 

determinadas a nivel nacional con el fin de 

alcanzar los objetivos determinados; lo anterior, 

además, con la obligación de que la contribución 

determinada a nivel nacional, sucesiva de cada 

parte, implique una progresión respecto a la 

contribución determinada a nivel nacional vigente 

para su país y que refleje la mayor ambición 

posible.

Los países parte están obligados, a 

comunicar una contribución determinada a nivel 

nacional, cada cinco años; la que, se insiste, debe 

ser ajustada aumentando su nivel de ambición.

En ese sentido, como ya se dijo, el acto 

reclamado, consistente en la “Revisión de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

Actualizadas en 2020”, constituye la actualización 
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de México para la Contribución Determinada a 

Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).

De su contenido se extrae el siguiente 

cuadro:

Lo anterior pone de manifiesto que el acto 

reclamado establece las consideraciones 

empleadas por nuestro país para definir el alcance 

de la actualización de las contribuciones 

determinadas a nivel nacional; que las líneas de 

base de medición de emisiones nacionales de 

gases de efecto invernadero establecidas en el 

año dos mil quince en la Contribución Determinada 
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a Nivel Nacional, fueron modificadas a través del 

acto reclamado, lo que a su vez, modificó las 

metas de reducción originalmente establecidas 

para el año dos mil treinta.

Se aprecia también del texto del acto 

reclamado, que fue eliminado el pico de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero establecido para 

el año dos mil veintiséis a través de los 

“Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el 

Cambio Climático para el Periodo 2020-2030”; lo 

que reflejaba el momento a partir del que las 

emisiones anuales netas deberían comenzar a 

reducirse para alcanzar la meta en el año dos mil 

treinta y representado en la siguiente tabla, 

correspondiente a las contribuciones originales del 

año dos mil quince.

Cabe acotar que los compromisos no 
condicionados, a que se hace referencia, son 

aquéllos que serán implementados con recursos 

propios del país; mientras que los condicionados, 

son aquellos que requieren del apoyo de 

instrumentos financieros, técnicos, tecnológicos y 
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de fortalecimiento de capacidades, que aceleren la 

ejecución de acciones de mitigación en el territorio 

nacional.

Además, la lectura del acto reclamado 

pone de manifiesto que también se eliminó la meta 

establecida en los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, consistente en la reducción 

de 50% de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero para el año dos mil cincuenta, que 

textualmente decía:

El compromiso de reducción de los CCVC y 
de los GEI se podrá incrementar de manera 
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condicionada en caso de adoptarse un acuerdo 
global que incluya, por ejemplo, un precio al 
carbono internacional, ajustes a aranceles por 
contenido de carbono, cooperación técnica, 
acceso a recursos financieros de bajo costo y a 
la transferencia de tecnología, todo ello a una 
escala equivalente con el reto del cambio 
climático global. Bajo estas condiciones, las 
reducciones nacionales de carbono negro 
podrán incrementarse a 70% y las de GEI 
alcanzar un 36% al 2030, llegando así a una 
trayectoria consistente con la ruta planteada en 
la Ley General de Cambio Climático que busca 
reducir al 2050 el 50% del volumen de las 
emisiones con respecto a las registradas en el 
año 2000.

En ese contexto, se estima que las 

normas cuestionadas modifican las contribuciones 

determinadas a nivel nacional emitidas en dos mil 

quince, lo que implica un cambio en los 

compromisos internacionales asumidos por 

nuestro país en materia ambiental, 

específicamente de reducción de gases de efecto 

invernadero.

De lo anterior es claro que la aplicación 

del acto reclamado es susceptible de ser 
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suspendido, ya que, conforme a su naturaleza, 

surte efectos positivos.

Ello, sobre todo, porque ante la existencia 

de los “Compromisos de Mitigación y Adaptación 

ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-

2030” emitidos en dos mil quince, disposiciones 

que regulan la misma situación que las 

reclamadas, es dable suspender la aplicación de la 

“Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional Actualizadas en 2020”, pues ello 

implicaría que siga rigiendo la normativa referida 

en primer lugar.

Tal situación implica, además, que de 

concederse la medida cautelar, suspendiendo la 

aplicación de la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”, no se deje una laguna legal en materia 

ambiental, así como tampoco se deje de cumplir 

con los compromisos internacionales adquiridos 

durante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y en el Acuerdo 

de Paris, mientras dura la tramitación del juicio de 
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amparo, pues subsistiría la aplicación de los 

compromisos originalmente adquiridos.

Luego, se estima que la naturaleza del 

acto que se reclama permite jurídica y 

materialmente otorgar la medida cautelar.

4. No se siga perjuicio al interés social 
ni se contravengan disposiciones de orden 
público en términos de lo dispuesto en el 
artículo 129 de la Ley de Amparo.

Para dar solución al citado tópico, es 

conveniente invocar el texto del artículo 128, 

fracción II, de la Ley de Amparo.

Artículo 128. Con excepción de los casos en 
que proceda de oficio, la suspensión se 
decretará, en todas las materias salvo las 
señaladas en el último párrafo de este artículo, 
siempre que concurran los requisitos siguientes:

(…)
II. Que no se siga perjuicio al interés social 

ni se contravengan disposiciones de orden 
público.

Además, el artículo 129 de la Ley de 

Amparo, establece lo siguiente:
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Artículo 129. Se considerará, entre otros 
casos, que se siguen perjuicios al interés social 
o se contravienen disposiciones de orden 
público, cuando, de concederse la suspensión:

I. Continúe el funcionamiento de centros de 
vicio o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o 
sorteos;

II. Continúe la producción o el comercio de 
narcóticos;

III. Se permita la consumación o 
continuación de delitos o de sus efectos;

IV. Se permita el alza de precios en relación 
con artículos de primera necesidad o de 
consumo necesario;

V. Se impida la ejecución de medidas para 
combatir epidemias de carácter grave o el 
peligro de invasión de enfermedades exóticas en 
el país;

VI. Se impida la ejecución de campañas 
contra el alcoholismo y la drogadicción;

VII. Se permita el incumplimiento de las 
órdenes militares que tengan como finalidad la 
defensa de la integridad territorial, la 
independencia de la República, la soberanía y 
seguridad nacional y el auxilio a la población 
civil, siempre que el cumplimiento y ejecución 
de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes 
pertenecen al régimen castrense;

VIII. Se afecten intereses de menores o 
incapaces o se les pueda causar trastorno 
emocional o psíquico;

IX. Se impida el pago de alimentos;
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X. Se permita el ingreso en el país de 
mercancías cuya introducción esté prohibida en 
términos de ley o bien se encuentre en alguno de 
lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, 
párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan 
con las normas relativas a regulaciones y 
restricciones no arancelarias a la exportación o 
importación, salvo el caso de las cuotas 
compensatorias, las cuales se apegarán a lo 
regulado en el artículo 135 de esta Ley; se 
incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; 
se afecte la producción nacional;

XI. Se impidan o interrumpan los 
procedimientos relativos a la intervención, 
revocación, liquidación o quiebra de entidades 
financieras, y demás actos que sean 
impostergables, siempre en protección del 
público ahorrador para salvaguardar el sistema 
de pagos o su estabilidad;

XII. Se impida la continuación del 
procedimiento de extinción de dominio previsto 
en el párrafo segundo del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un 
tercero ajeno al procedimiento, procederá la 
suspensión;

XIII. Se impida u obstaculice al Estado la 
utilización, aprovechamiento o explotación de 
los bienes de dominio directo referidos en el 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

El órgano jurisdiccional de amparo 
excepcionalmente podrá conceder la suspensión, 
aún cuando se trate de los casos previstos en 
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este artículo, si a su juicio con la negativa de la 
medida suspensional pueda causarse mayor 
afectación al interés social.

De conformidad con el artículo 128, 

fracción II, de la Ley de Amparo, para que sea 

procedente la concesión de la medida cautelar, es 

necesario que no se siga perjuicio al interés social 

ni se contravengan disposiciones de orden público; 

mientras que el artículo 129 del mismo 

ordenamiento hace referencia, de manera 

enunciativa, mas no limitativa, a supuestos 

conforme a los cuales se estima actualizado un 

perjuicio al interés social o bien, que se 

contravienen disposiciones de orden público.

Así, es claro que debe atenderse al caso 

concreto para determinar si se actualiza una 

afectación a disposiciones de orden público o al 

interés social.

Para los efectos de la suspensión, se 

produce esa afectación cuando con la medida 

cautelar, se priva a la colectividad de un beneficio 
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que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que 

de otra manera no resentiría.

Al respecto es ilustrativa la tesis con 

número de registro 818680, de la Segunda Sala 

del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación, Volumen 47, Tercera 

Parte, página 58, que dice:

INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES 
DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACIÓN. 
La Suprema Corte sostiene, como se puede 
consultar en la tesis 131 del Apéndice de 
jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 
238, que si bien la estimación del orden público 
en principio corresponde al legislador al dictar 
una ley, no es ajeno a la función de los 
juzgadores apreciar su existencia en los casos 
concretos que se les someten para su fallo. El 
examen de la ejemplificación que contiene el 
artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar 
cuándo se sigue perjuicio al interés social o se 
contravienen disposiciones de orden público, 
revela que se puede razonablemente colegir en 
términos generales, que se producen esas 
situaciones cuando se priva a la colectividad 
con la suspensión de un beneficio que le otorgan 
las leyes, o se les infiere un daño con ella que de 
otra manera no resentiría.
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Un análisis preliminar de las normas 

reclamadas lleva a concluir que de conceder la 

medida cautelar para los efectos solicitados, no se 

infringirían disposiciones de orden público ni se 

vulneraría el interés social, ya que con ello no se 

priva a la colectividad de un beneficio que le 

otorgan las leyes ni se le infiere un daño que de 

otra manera no resentiría. 

Lo anterior, ya que la concesión de la 

medida cautelar tendrá como consecuencia que se 

sigan aplicando los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, los cuales, como ya se dijo, 

fueron emitidos también por la autoridad 

administrativa y con motivo de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, en atención, además, al artículo 4º del 

Acuerdo de París, del que el Estado Mexicano es 

parte.

Entonces, si se considera que los citados 

compromisos, fueron modificados con motivo de la 

emisión de la “Revisión de las Contribuciones 
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Determinadas a Nivel Nacional Actualizadas en 

2020”, aquí reclamadas, es dable afirmar, al 

menos de forma indiciaria, que con su paralización, 

no se afectan disposiciones de orden público ni el 

interés social.

Lo anterior, máxime, que de un estudio 

preliminar del acto reclamado se aprecia que trajo 

consigo una disminución en los compromisos de 

reducción de gases de efecto invernadero; siendo 

que la colectividad está interesada en que se 

cumplan los objetivos del marco constitucional y de 

compromisos internacionales en materia 

ambiental.

Efectivamente, existe un interés social y 

orden público en relación con la suspensión de las 

normas reclamadas, a fin de proteger la 

continuidad de las políticas ambientales, 

adquiridas, además, con motivo de compromisos 

internacionales, con el objeto de lograr una 

reducción de gases de efecto invernadero y mitigar 

el cambio climático del planeta.
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Cabe precisar que la suspensión de la 

“Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional Actualizadas en 2020”, no pone en 

riesgo la protección del ambiente, ya que la 

consecuencia inmediata de la concesión de la 

medida cautelar, será que se restablezca la 

vigencia del texto de los “Compromisos de 

Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático 

para el Periodo 2020-2030”, que constituyen los 

compromisos y medidas originalmente adoptados 

por nuestro país durante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC por sus siglas en inglés).

Esto es, la suspensión del acto reclamado 

tendrá como consecuencia que las acciones de 

mitigación y adaptación ante el cambio climático se 

sigan llevando a cabo bajo el esquema previsto en 

los “Compromisos de Mitigación y Adaptación ante 

el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030”, 

que incluso, fueron presentados en la mencionada 

convención internacional.
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Por tanto, se estima que sí se colma el 

requisito en análisis.

5. Actualización de la apariencia del 
buen derecho.

El artículo 107, fracción X, de la Carta 

Magna, establece que cuando la naturaleza del 

acto permita conceder la suspensión, el órgano 

jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado 

de la apariencia del buen derecho y del interés 

social.

El texto del mencionado precepto es el 

siguiente:

Artículo 107. Las controversias de que 
habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquéllas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la 
ley reglamentaria, de acuerdo con las bases 
siguientes:

(…)
X. Los actos reclamados podrán ser objeto 

de suspensión en los casos y mediante las 
condiciones que determine la ley reglamentaria, 
para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, 
cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá 

Lorena D
uran Chávez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.a3
05/02/24 10:22:02

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



93
RA INC 81/2021

realizar un análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto 
de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las 
materias civil, mercantil y administrativa, 
mediante garantía que dé el quejoso para 
responder de los daños y perjuicios que tal 
suspensión pudiere ocasionar al tercero 
interesado. La suspensión quedará sin efecto si 
éste último da contragarantía para asegurar la 
reposición de las cosas al estado que guardaban 
si se concediese el amparo y a pagar los daños y 
perjuicios consiguientes;

Asimismo, el primer párrafo del artículo 

138 de la ley de la materia establece que el órgano 

jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado 

de la apariencia del buen derecho, la no afectación 

al interés social y la no contravención de 

disposiciones del orden público; tal como se 

desprende de la siguiente transcripción:

Artículo 138. Promovida la suspensión del 
acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá 
realizar un análisis ponderado de la apariencia 
del buen derecho, la no afectación del interés 
social y la no contravención de disposiciones de 
orden público, en su caso, acordará lo 
siguiente: (…)
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Como ya se dijo, con la concesión de la 

medida cautelar no se afecta el interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público; sino 

que incluso se privilegia el derecho a un medio 

ambiente sano y el derecho a la salud.

Además, se advierte la apariencia del 

buen derecho que justifica la concesión de la 

medida cautelar, pues existe la presunción de que 

la normativa reclamada modificó, de forma no 

progresiva los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, asumidos por México en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático.

Lo anterior, en contraposición con los 

compromisos de mitigación del Acuerdo de París y 

los objetivos a mediano y largo plazo de las 

contribuciones determinadas en el ámbito nacional 

que proporcionan una directriz política nacional, 

con repercusiones internacionales, en materia 

ambiental.
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Un sistema climático estable se vincula a 

un medio ambiente sano y además, a los derechos 

a la vida, la familia, el agua, la vivienda y los 

alimentos; razón por la que en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático se determinaron contribuciones que 

deben hacer los países para que, en conjunto, 

pueda alcanzarse, mundialmente, un nivel seguro 

de emisiones y proteger los derechos humanos 

vinculados, con la finalidad de lograr la meta global 

de temperatura de los 2ºC y hacer esfuerzos 

adicionales para alcanzar el objetivo más 

ambicioso de 1.5ºC.

Así, los cambios que se realicen al 

modelo de planeación y política ambiental 

contenido en los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, deben ser progresivos.

Luego, si del análisis preliminar que se 

realiza, se aprecia que los ajustes en la planeación 

en materia ambiental formulados a través del acto 

reclamado, no son progresivos, en relación con las 
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medidas originalmente adoptadas por México en el 

año dos mil quince; entonces es claro que en la 

especie se justifica la apariencia del buen derecho.

Ello, sobre todo, tomando en 

consideración que en términos de lo establecido en 

el artículo 4 del Acuerdo de París, los países parte 

están obligados a emitir contribuciones sucesivas 

que representen una progresión respecto a la 

contribución previamente determinada a nivel 

nacional, esto es, con miras a aumentar los 

esfuerzos de mitigación y a alentar la adopción de 

metas de reducción o limitación de las emisiones; 

y, que de un análisis preliminar de la normativa 

reclamada, en relación con la que le precede, esto 

es, los “Compromisos de Mitigación y Adaptación 

ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-

2030”, se aprecia que las modificaciones 

correspondientes no respetan la progresión.

Luego, se estima que la ejecución de la 

“Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional, Actualizadas en 2020” podrían 

afectar el derecho a un medio ambiente sano, así 

Lorena D
uran Chávez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.a3
05/02/24 10:22:02

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



97
RA INC 81/2021

como los derechos que con él se encuentren 

directamente vinculados.

En relación con el derecho humano al 

medio ambiente sano, es conveniente invocar 

nuevamente la tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.) de 

la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 309, 

que dice:

DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO. SU NÚCLEO 
ESENCIAL. El derecho a vivir en un medio 
ambiente sano es un auténtico derecho humano 
que entraña la facultad de toda persona, como 
parte de una colectividad, de exigir la 
protección efectiva del medio ambiente en el que 
se desarrolla, pero además protege a la 
naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo 
que implica que su núcleo esencial de protección 
incluso va más allá de los objetivos más 
inmediatos de los seres humanos. En este 
sentido, este derecho humano se fundamenta en 
la idea de solidaridad que entraña un análisis de 
interés legítimo y no de derechos subjetivos y de 
libertades, incluso, en este contexto, la idea de 
obligación prevalece sobre la de derecho, pues 
estamos ante responsabilidades colectivas más 
que prerrogativas individuales. El paradigma 
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ambiental se basa en una idea de interacción 
compleja entre el hombre y la naturaleza que 
toma en cuenta los efectos individuales y 
colectivos, presentes y futuros de la acción 
humana.

Así las cosas, si el Estado Mexicano ha 

asumido diversos compromisos internacionales en 

materia de medio ambiente y emisión de gases y 

residuos contaminantes ya que en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, se comprometió a adoptar medidas de 

precaución para prever, prevenir o reducir al 

mínimo las causas del cambio climático y mitigar 

sus efectos adversos, aunado a que similares 

compromisos fueron adquiridos en el Acuerdo de 

París; entonces es claro que asumió el deber de 

hacer frente al cambio climático por medio de la 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, comprometiéndose, entre otras 

cuestiones a reducir el 22% de los citados gases 

para el año dos mil treinta; mientras que con la 

normativa reclamada se modifican, las mediciones, 

objetivos y planes de acción originalmente 

presentados en los “Compromisos de Mitigación y 
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Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”; por lo que se estima, de 

manera preliminar, que la ejecución de las citadas 

disposiciones podría llegar a afectar el medio 

ambiente, así como el cumplimiento de los 

compromisos internacionales mencionados.

Conforme a lo señalado, se considera 
que en el caso sí queda acreditada la 
apariencia del buen derecho.

De conformidad con las consideraciones 

realizadas, es claro que sí se reúnen todos los 

requisitos para el otorgamiento de la suspensión 

definitiva solicitada.

Importa destacar que las consideraciones 

que anteceden únicamente resuelven sobre la 

suspensión definitiva; por lo que no 

necesariamente influyen en el análisis de 

constitucionalidad del acto reclamado que en su 

momento se realice.
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SÉPTIMO. Ante la conclusión alcanzada, 

procede dar solución a los argumentos expuestos 

en la revisión adhesiva, encaminados a 

demostrar que no procede conceder la medida 

cautelar solicitada.

Arguye el recurrente en la vía adhesiva, 

que la quejosa carece de interés para solicitar la 

medida cautelar; por lo que procede negarla.

Al respecto conviene reiterar que la 

quejosa acudió al juicio aduciendo contar con 

interés legítimo; el que acreditó, en términos de lo 

ordenado en el artículo 113 de la Ley de Amparo, 

con copia certificada por notario público del 

testimonio notarial del que se desprende que es 

una asociación civil y cuyo objeto social es el de 

promover entre la población la prevención y control 

de la contaminación del agua, aire y suelo, así 

como la protección al medio ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio 

ecológico.
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Lo anterior, sobre todo, tomando en 

consideración que es criterio del Máximo Tribunal 

del país que el interés legítimo para promover un 

juicio de amparo en materia ambiental depende de 

la situación especial que guarda la persona, que le 

permita formular un agravio diferenciado frente al 

resto de las personas que puedan sentirse 

afectadas; lo que en la especie se colma atento al 

objeto social de la quejosa.

No obsta a lo considerado la afirmación 

que realiza la recurrente en la vía adhesiva en el 

sentido de que el derecho al medio ambiente no es 

propio de las personas jurídicas.

Lo anterior pues, se insiste, la quejosa 

acude a juicio en defensa de un derecho colectivo 

relacionado con su objeto social; es decir, su 

pretensión no radica en salvaguardar un derecho 

que le otorgue la ley por encontrarse en alguna 

hipótesis normativa que trascienda directamente a 

su esfera jurídica, sino que pretende proteger a la 

colectividad a la que dirige sus actividades con 

motivo del ejercicio de su objeto social.
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Ello encuentra sustento, en lo 

conducente, en la tesis P. CXI/97 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en el semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, 

página 156, del tenor siguiente:

ECOLOGÍA. EL INTERÉS JURÍDICO 
PARA PROMOVER EL AMPARO EN 
CONTRA DE LEYES DE ESA MATERIA, 
CORRESPONDE A LA COMUNIDAD COMO 
TITULAR DE LOS DERECHOS 
COLECTIVOS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO). La noción de interés 
jurídico se encuentra estrechamente vinculada 
con el principio de relatividad establecido en el 
artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con los efectos de 
una sentencia de amparo. La fracción II del 
citado precepto constitucional señala que "La 
sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de 
individuos particulares, limitándose a 
ampararlos y protegerlos en el caso especial 
sobre el que verse la queja, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivare.". Asimismo, cuando se otorga 
el amparo en contra de una ley, el efecto de la 
sentencia es proteger al quejoso en contra de su 
aplicación presente y futura, con lo que se 
respeta el principio de relatividad citado, como 
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lo ha determinado este alto tribunal en la tesis 
que lleva por rubro: "AMPARO CONTRA 
LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA 
QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE 
PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU 
APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. ". Lo 
anterior significa que la sentencia que otorgue 
el amparo y protección de la Justicia de la 
Unión, tendrá un alcance relativo en la medida 
en que sólo se limitará a proteger al quejoso que 
haya promovido el juicio de amparo respectivo, 
mas no así a personas ajenas al mismo, 
circunscribiéndose, por tanto, la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. 
Ahora bien, los artículos 9o. de la Ley de 
Protección al Ambiente del Estado de México; 
1o. , fracción VIII, 15, fracciones I y II, 18 y 157 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, (vigentes en febrero de 
1993), contienen disposiciones en materia 
ecológica relativas a una comunidad 
determinada, estableciendo derechos a favor de 
las personas físicas y morales que la integran y 
residen en el lugar, lo que podría considerarse 
como un derecho colectivo que da interés 
jurídico a la propia colectividad para que por sí 
misma o por medio de su representante legítimo 
pueda promover el juicio de amparo. De ello se 
sigue que cuando lo promueve una asociación 
cuya pretensión radica, no en salvaguardar 
algún derecho que le otorgue la ley por 
encontrarse dentro de su hipótesis, sino en que 
se proteja a la colectividad que no representa y 
se haga una declaración general respecto de la 
ley y decreto reclamados, se está en la hipótesis 
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prevista en la fracción V del artículo 73 de la 
Ley de Amparo, pues de admitirse la 
procedencia del amparo y en el supuesto de que 
el mismo tuviera que otorgarse, se estaría ante 
el problema de determinar los efectos de la 
sentencia, los cuáles no podrían ser otros que 
los señalados y que vulnerarían claramente la 
fracción II del artículo 107 constitucional, lo 
que jurídicamente no puede acontecer.

De ahí que proceda declarar infundado el 

citado argumento.

También afirma la recurrente en la vía 

adhesiva que no es dable conceder la suspensión, 

ya que la quejosa pretende que se ajuste al alza la 

meta no condicionada de reducción de un 22% de 

las emisiones de Gases Efecto Invernadero; que 

se evite la eliminación del pico de emisiones de los 

citados gases estipulado en contribuciones 

previas; y, que no se eliminen las metas de 

reducción del 50% de emisiones de los gases 

referidos para el dos mil cincuenta; lo que dice, 

atañe al fondo del asunto.

Afirma que en términos de lo previsto en 

el artículo 131 de la Ley de Amparo, el 
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otorgamiento de la medida cautelar no podrá tener 

por efecto modificar o restringir derechos ni 

constituir aquellos que no haya tenido el quejoso 

antes de la presentación de la demanda, por lo que 

es indebida la pretensión de la quejosa en el 

sentido de que se constriña a la responsable a 

cumplir, con la suspensión, de extremos propios de 

una concesión de amparo, máxime que no ha sido 

demostrado un daño ambiental, evento que 

además, resulta futuro de realización incierta.

Pues bien, tal como quedó precisado en 

el considerando que antecede, la naturaleza de los 

actos reclamados sí permite jurídica y 

materialmente otorgar la medida cautelar. 

En efecto, si bien es cierto que no 

procede la concesión de la medida cautelar en los 

términos originalmente solicitados por la quejosa; 

lo cierto es que tal como se puso en evidencia con 

las consideraciones formuladas en el considerando 

que antecede, el acto reclamado, consistente en la 

ejecución de la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, Actualizadas en 
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2020” surte efectos positivos, susceptibles de ser 

suspendidos durante la tramitación del juicio de 

amparo; lo anterior, para los efectos redirigidos por 

este órgano jurisdiccional.

Importa destacar que con la concesión de 

la medida cautelar no se otorgan efectos 

constitutivos de derecho, sino que en los términos 

previstos por el artículo 131 de la Ley de Amparo, 

únicamente se busca restituir, al menos de manera 

provisional, el goce del derecho humano a la salud, 

en mejores y mayores condiciones que las 

previstas en la “Revisión de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional, Actualizadas en 

2020”; sobre todo tomando en consideración que 

se trata de un derecho del que gozan todos los 

seres humanos y que, atento a su naturaleza, debe 

ser ampliamente protegido.

Por lo tanto, procede declarar infundado 

el argumento de referencia.

En otro orden de ideas, la recurrente en la 

vía adhesiva argumenta que de concederse la 

Lorena D
uran Chávez

70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.65.a3
05/02/24 10:22:02

PJ
F

-V
er

si
ón

Pú
bl

ic
a



107
RA INC 81/2021

suspensión se causaría una afectación al interés 

social y se contravendrían disposiciones de orden 

público, ya que se trastocarían facultades de la 

autoridad administrativa y se haría nugatoria la 

finalidad perseguida a través de la Contribución 

Nacional Determinada, causándose una afectación 

al interés social y contraviniendo el orden público.

Tal como fue señalado en el considerando 

que antecede, el análisis preliminar de las normas 

reclamadas permite afirmar que con la concesión 

de la medida cautelar no se infringen disposiciones 

de orden público ni se vulnera el interés social, 

pues con ello no se privaría a la colectividad de un 

beneficio que le otorgan las leyes ni se le infiere un 

daño que de otra manera no resentiría; sino que 

incluso, de negarse, se podría ocasionar el 

perjuicio de mérito a la colectividad, al permitir la 

aplicación una disminución en los compromisos de 

reducción de gases de efecto invernadero, lo que 

trasciende directamente al derecho a la salud de la 

comunidad.
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En efecto, la concesión de la medida 

cautelar tendrá como consecuencia que se sigan 

aplicando los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030”, emitidos con motivo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, en atención al artículo 4º del 

Acuerdo de París, del que el Estado Mexicano es 

parte; lo que permite seguir satisfaciendo el interés 

de la colectividad de que se cumplan los objetivos 

del marco constitucional y de compromisos 

internacionales en materia ambiental con el objeto 

de lograr una reducción de gases de efecto 

invernadero y mitigar el cambio climático del 

planeta.

Luego, es claro que procede declarar 

infundado el argumento en análisis.

Ante lo parcialmente fundado de los 

agravios propuestos en la revisión principal; 

colmarse los requisitos necesarios para la 

concesión de la medida cautelar; y, ante lo 

infundado de los argumentos expuestos en el 
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recurso adhesivo; procede revocar la resolución 

recurrida y conceder la medida cautelar en los 

términos que a continuación será precisados.

OCTAVO. Procede conceder la medida 

cautelar para el efecto de que las autoridades 

responsables y vinculadas al cumplimiento de esta 

determinación:

• Suspendan los actos de ejecución de 

la “Revisión de las Contribuciones Determinadas a 

Nivel Nacional, actualizadas en 2020”; y, 

• En su lugar, continúen con las 

correspondientes actuaciones en términos de lo 

previsto en los “Compromisos de Mitigación y 

Adaptación ante el Cambio Climático para el 

Periodo 2020-2030.”, emitidos por el Estado 

Mexicano en dos mil quince.

Lo anterior, sobre todo, tomando en 

consideración que la quejosa acude a juicio bajo 

un interés legítimo, en relación con la defensa de 
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un derecho colectivo con motivo del ejercicio de su 

objeto social.

Lo anterior implica que la medida cautelar 

necesariamente deberá surtir efectos para todas 

las personas, a saber, la población mexicana, 

pues tal como ha quedado precisado, la 

promovente del amparo acude en defensa de 

derechos colectivos.

Lo aquí considerado encuentra sustento, 

por analogía, en lo que respecto a la materia 

ambiental ha resuelto la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 

amparo en revisión 307/2016, que a continuación 

se transcribe.

79. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha explicado que el derecho humano a 
un medio ambiente sano se ha entendido como 
un derecho con connotaciones tanto individuales 
como colectivas. En su dimensión colectiva, el 
derecho a un medio ambiente sano constituye un 
interés universal que se debe tanto a las 
generaciones presentes y futuras. Por otro lado, 
en su dimensión individual, su vulneración 
puede tener repercusiones directas e indirectas 
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sobre las personas debido a su conexidad con 
otros derechos, tales como el derecho a la salud, 
la integridad personal o la vida, entre otros.

80. Es por ello que se considera que el 
cabal entendimiento de la especial 
configuración de esta categoría de derechos 
constituye un elemento fundamental para su 
protección, pues son justamente estas notas 
particulares y su base axiológica, las que han 
conducido a sostener que se trata de derechos 
de naturaleza colectiva.

81. Sin embargo, para esta Sala resulta 
sumamente importante precisar que el 
reconocimiento de la naturaleza colectiva y 
difusa del derecho al medio ambiente sano, no 
debe, ni puede conducirnos, al debilitamiento 
de su efectividad y vigencia, y mucho menos a 
la ineficacia de las garantías que se prevén 
para su protección, por el contrario, conocer y 
entender esta especial naturaleza debe 
constituir el medio que permita su tutela 
efectiva a través de un replanteamiento de la 
forma de entender y aplicar estas garantías.

82. La tutela efectiva de los derechos de 
tercera generación no puede ser analizada a 
partir del enfoque que tradicionalmente ha 
correspondido a otra categoría de derechos, 
cuya base axiológica y fines son completamente 
distintos. En específico, el derecho al medio 
ambiente sano obliga a la construcción de un 
nuevo y particular enfoque que atienda tanto a 
los fines que persigue, como a su naturaleza 
colectiva, pues de no hacerse así, estaremos 
transitando indefectiblemente a la falta de 
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vigencia de esta esfera de protección en favor 
de la persona. 

(…)
192. En esa tesitura ha quedado expuesto 

a lo largo de la presente resolución que la 
especial configuración del derecho a un medio 
ambiente sano exige la flexibilización de los 
distintos principios del juicio de amparo a efecto 
de hacerlo un medio eficaz para su protección, 
directriz que impacta también en materia de 
efectos en tanto que, ante la concesión de la 
protección constitucional, la labor del Juez de 
Amparo debe estar encaminada 
fundamentalmente a la protección del medio 
ambiente ante el riesgo de su afectación y a la 
reparación integral del mismo ante al daño 
ocasionado, por lo que los efectos que se fijen 
deben satisfacer estos objetivos primordiales.

193. Sobre el particular se advierte que 
uno de los principales problemas que enfrenta el 
juicio de amparo en materia ambiental es la 
tensión que naturalmente se genera entre el 
otorgamiento de la protección constitucional en 
materia ambiental y el principio de relatividad 
de las sentencias, pues generalmente dicha 
concesión trasciende a la figura del quejoso y 
beneficia a otras personas aun y cuando éstas 
no hubieran acudido a la vía constitucional.

194. Para solventar esta tensión, debe 
recordarse que a partir de dos mil once, nuestro 
juicio de amparo se transformó inspirado 
fundamentalmente en la necesidad de garantizar 
de manera efectiva el reconocimiento y la 
protección de los derechos humanos, la cual ha 
conducido a esta Primera Sala –entre otras 
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cosas- a la necesidad de reinterpretar el 
principio de relatividad de las sentencias de 
amparo, puesto que mantener su interpretación 
tradicional frustra la finalidad sustantiva del 
juicio de amparo: la protección de todos los 
derechos fundamentales.

195. Uno de los cambios más importantes 
fue precisamente la introducción del interés 
legítimo para poder acudir al juicio de amparo, 
modificación que implicó la ampliación del 
espectro de protección de estos derechos, ante 
la posibilidad de someter a jurisdicción otro 
tipo de intereses que anteriormente no estaban 
tutelados, como los colectivos y/o difusos, 
dentro los cuales se ubica el derecho humano 
al medio ambiente.

196. Así, la especial configuración del 
derecho humano al medio ambiente obliga a 
reinterpretar el principio de relatividad de la 
sentencias con el objeto de dotarlo de un 
contenido que permita su tutela efectiva a partir 
del reconocimiento de su naturaleza colectiva y 
difusa. Esto porque si tanto el derecho al medio 
ambiente sano, como el principio de relatividad 
de las sentencias están expresamente 
reconocidos en la Constitución Federal, resulta 
que su interacción debe ser armónica, es decir, 
la relatividad de las sentencias no puede 
constituir un obstáculo para la salvaguarda 
efectiva del medio ambiente.

Es relevante destacar que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

están obligadas a cumplir con la suspensión 
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definitiva otorgada, aún en el supuesto de que no 

hubieren sido llamadas como responsables, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 

y 197 de la Ley de Amparo.

Finalmente, se precisa que no resulta 

necesario exigir algún requisito de efectividad, ya 

que no se actualiza alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 132 y 135 de la Ley 

de Amparo.

Lo dicho es acorde al criterio contenido en 

la jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, 

Tomo II, página 1199, que dice:

MEDIO AMBIENTE SANO. 
PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER 
LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA 
DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL 
QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA 
CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS 
QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL 
DERECHO HUMANO. El acceso a un recurso 
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efectivo en materia ambiental, tutelado por el 
principio 10 de la Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción 
con la directriz 20 de las Directrices para la 
elaboración de legislación nacional sobre el 
acceso a la información, la participación del 
público y el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, Directrices de Bali-, implica que 
deban tomarse todas las medidas necesarias 
para eliminar o reducir los obstáculos 
financieros relacionados con la justiciabilidad 
del derecho a un medio ambiente sano. En ese 
sentido, la suspensión de los actos que lesionen 
ese derecho no debe encontrarse, 
generalmente, a expensas de la exhibición de 
una garantía, ya que ésta no sólo podría 
resultar gravosa para el particular -
constituyéndose en un obstáculo financiero 
para su justiciabilidad-, sino que, de no 
otorgarse, permitiría la ejecución de actos 
susceptibles de acarrear un daño irreversible o 
indebido a la biodiversidad, afectándose con 
ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, 
para determinar si debe eximirse al quejoso de 
otorgar la caución, los juzgadores de amparo 
deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a 
dicho derecho debe constituir un aspecto 
medular del juicio de amparo; (II) el 
planteamiento deberá encontrarse dirigido a 
combatir una verdadera afectación al medio 
ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser 
actual o inminente, y no meramente hipotética o 
posible; (IV) la vulneración al medio ambiente 
debe ser una consecuencia directa e inmediata 
del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del 
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otorgamiento de la garantía cuando el acto 
reclamado genere un beneficio de carácter 
social, como en el caso de obra de 
infraestructura pública, o cuando responda a un 
esquema de aprovechamiento sustentable; 
cuestión que corresponderá acreditar a la 
autoridad responsable al rendir su informe 
previo.

En las relacionadas condiciones, al resultar 

parcialmente fundados los agravios que se hicieron 

valer en el recurso principal, así como infundados 

e inoperantes aquellos planteados en la revisión 

adhesiva; procede, revocar la resolución recurrida 

y conceder la suspensión definitiva solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la resolución 

recurrida.

SEGUNDO. Se concede la suspensión 

definitiva solicitada para los efectos precisados en 

el último considerando.
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TERCERO. Es infundada la revisión 

adhesiva.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de la 

presente resolución devuélvanse los autos al 

Juzgado de Distrito del Conocimiento, háganse las 

anotaciones correspondientes en el libro de 

gobierno y, en su oportunidad, archívese el 

presente expediente.

Así, por unanimidad de votos de los 

magistrados José Luis Cruz Álvarez y Fernando 
Andrés Ortiz Cruz, así como Luis Carlos Vega 
Margalli, secretario en funciones de magistrado, lo 

resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo 

Presidente y ponente el primero de los nombrados. 

Firman electrónicamente los magistrados y el 

secretario en funciones de Magistrado con la 

Secretaria de Tribunal que autoriza y da fe. Doy fe.
LDCH/olmv*
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Identificador de la respuesta TSP: 71205163

Datos estampillados: fFS/ofvPQEgp3nY3EECngrx54sA=
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FIRMANTE

Nombre: Fernando Andrés Ortiz Cruz Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.f6.77 Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 21/09/21 13:58:01 - 21/09/21 08:58:01 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

4d d4 ca f6 41 12 6f 17 a8 c8 8e dd 9a 06 62 ba
cf 19 e8 19 ec 3b 5d ff 6c 5f 6e 85 64 4b 75 6a
b8 c0 10 eb 75 7e 48 fb d5 0e df 7b 13 5d 46 2a
2b fd d7 8e de 97 f0 9f 1b f4 eb fd 9a 54 b4 d3
a0 12 f2 e4 d0 98 b7 13 89 c6 89 95 89 56 8d fd
95 a6 94 2e e2 65 61 c5 8d 8f 36 72 6e 27 a7 2e
26 92 d2 ce 51 3b 37 5f e3 be da 80 5f b9 91 f6
86 34 c4 a6 a6 3e 9c 1f 57 df cc 84 c9 01 53 3e
9d 7b 6e 19 8c 9c f6 65 28 16 9d bf 51 d6 96 7a
8b e0 47 df 80 f1 2b e1 b8 fc 33 14 d9 40 89 c2
67 0d 1c de 78 bd 75 83 ca ed 4d eb 0e d3 85 b6
80 3f 94 83 1a 75 90 fe bc e5 f1 c4 5d 0a 21 26
fb 8d dc c2 be 20 61 81 60 6a 42 3f 4a 35 06 80
78 61 63 ba 7b 0c c9 93 11 b8 e7 dc e1 92 7d 1b
13 97 10 8d dd 81 00 cf 37 34 04 26 c3 13 85 3a
eb f9 2f 9b 11 f4 88 55 aa 8f e7 45 6a e2 f6 3a

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 21/09/21 13:58:01 - 21/09/21 08:58:01

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 21/09/21 13:58:01 - 21/09/21 08:58:01

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 71393139

Datos estampillados: Y7d+aZZlLd2qHXBbWkFwNCN+Aes=
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FIRMANTE

Nombre: JOSE LUIS CRUZ ALVAREZ Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6f.a2 Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 21/09/21 14:30:37 - 21/09/21 09:30:37 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

6c bc 5e a2 24 bb f9 b1 bd b9 ab 83 24 a7 6e 99
43 f4 cb 0c a6 99 64 86 d3 70 0c 62 44 2c 44 cd
e1 8b 14 61 f6 69 06 f1 cb 37 49 42 40 e8 1c 58
0d 31 c4 7d 91 6c 99 c8 38 c2 40 5b 4e 1a 0d 06
72 16 c7 06 89 e3 fd 86 dc 6c 1e 0e cd 8b 59 f1
62 6c 66 ce 29 13 1b 79 bb bd 84 3a 81 83 dd 05
9e f9 da a0 37 e5 35 ca c4 98 41 01 1d 37 a6 27
27 5f 91 21 d7 1d 83 ef a7 75 cf af e4 91 91 88
2f 29 4e e5 c9 2e df 0e 8a a6 bc 8f 66 2e 6c 17
2c 84 02 f8 38 5c 87 35 91 ed b1 80 eb c0 62 7b
ea 3a e8 eb 8e 61 06 4f 15 94 be b6 c2 a8 b6 2f
4c 35 21 ad a3 6e 29 2d 60 a6 a9 05 04 f1 2d 1d
e3 94 ab 73 d8 36 27 b4 d3 c4 ae f3 ab 78 cf c2
d0 d7 6a 59 5a d6 98 0a 1f 85 73 4c e3 81 ae b8
84 12 6a 11 bd e0 38 16 1f d0 19 99 dd 30 80 86
1b 1e 04 65 43 b8 84 09 98 bc d2 b7 75 50 f1 1b

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 21/09/21 14:30:37 - 21/09/21 09:30:37

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 21/09/21 14:30:38 - 21/09/21 09:30:38

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 71400108

Datos estampillados: tWxmJlmXYpnx62nWGBqTgcjiOKU=
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aEl diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la licenciada LORENA

DURÁN CHÁVEZ, Secretario(a), con adscripción en el Décimo Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 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.


