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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

En la Ciudad de México, a las once horas con 
cuarenta minutos del catorce de julio de dos mil 
veintiuno día y hora señalados para que tenga verificativo 

la audiencia constitucional en el juicio de amparo 
218/2021; en audiencia pública Agustín Tello Espíndola 

Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa 

en la Ciudad de México, con el Secretario Diego Armando 

Juárez Ruiz con quien actúa y da fe, con fundamento en el 

artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, la declara 

abierta, sin la asistencia de las partes ni legítimo 

representante.

Enseguida, el Secretario hace relación de las 

constancias que integran el expediente, sin que sea 

necesario hacer mención expresa de cada una, de 

conformidad con la tesis de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior 

integración, publicada en la página 185, tomo IV, julio a 

diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del 

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que 

dice: “PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN 
LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL”.

Acto seguido, El Juez acuerda: téngase por hecha la 

relación de las constancias que antecede para los efectos 

legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 

124 de la ley de la materia. 

A continuación se declara abierto el período 

probatorio, en el que se da cuenta con las pruebas 

documentales exhibidas por la parte quejosa, así como la 

instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble 

aspecto, legal y humano de las autoridades responsables.
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El Juez acuerda: se tienen por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, dada su especial naturaleza las pruebas 

descritas en el párrafo que antecede, con fundamento en 

los ordinales 123 y 124 de la ley de la materia.

Debido a que no existen más pruebas por acordar, se 

cierra esta etapa y se continúa con la subsecuente.

Por último, se abre la etapa de alegatos, y el 

Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de 

ese derecho.

El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 

de la Ley de Amparo se tiene precluído el derecho de las 

partes para formularlos, cerrándose así esta etapa.

Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se 

tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos 

de esta acta y se procede al estudio de las constancias 

relativas para dictar la sentencia que en derecho 

corresponda.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 

indirecto  ********* promovido por  **********  ******* 

**********  ******  ***  ********  **  **  *********  ***** 

*****  ***  ******  *****  ****** contra actos del 
Secretario de Medio ambiente y Recursos Naturales y 

otras autoridades; y 

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito electrónico presentado 

el nueve de marzo de dos mil veintiuno en el Portal de 

Servicios en Línea del Poder Judicial, turnado por la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a 

este juzgado ese mismo día,  **********  ******* 

********** *****, por conducto de su representante legal, 
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demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en 

contra de las autoridades y por los actos que se transcriben 

a continuación:

“(…)

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 porque (sic) se conserva igual la meta no 
condicionada de reducción de un 22% de las emisiones de GEI. Lo 
cual conlleva más que 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 business as 
usual (BAU), se posibilita que se 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.

(…)”

SEGUNDO. Mediante auto de once de marzo de 
dos mil veintiuno se recibió la demanda de amparo, se 

registró en el libro de gobierno con el número ******** y al 
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advertirse irregularidades se previno a la parte quejosa en 

los siguientes términos:

“(…)

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”, el cual 
establece lo siguiente:

(se transcribe)

Por lo expuesto, deberá manifestar bajo protesta de decir 
verdad, si los documentos presentados vía electrónica, para 
acreditar la personalidad de María del Carmen Colín Olmos como 
apoderada de Greenpeace México, 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.

(…)

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 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 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.

(…)

De ahí que, la moral quejosa debe precisara de manera 
específica y por separado cuál es el acto que atribuye a cada una 
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de las autoridades que señale como responsables, conforme al 
respectivo ámbito de sus atribuciones.

(…)”

TERCERO. Mediante escrito recibido vía electrónica 

en este juzgado el doce de marzo de dos mil veintiuno la 

parte pretendió desahogar la prevención en los siguientes 

términos:

“(…) 

A la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como 
autoridad responsable (sic) 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 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 solo conoce lo que se publicó sobre el 
acto reclamado en los términos difundidos en los portales de internet 
referidos en nuestros antecedentes.

(…)”

CUARTO. Mediante proveído de diecisiete de 
marzo de dos mil veintiuno se determinó que con dicho 

escrito no subsanaba en su totalidad el requerimiento 

formulado, en virtud de lo siguiente:

“(…)

De lo plasmado con anterioridad se advierte que la 
promovente se limita nuevamente a enunciar facultades de las 
autoridades a las que pretende señalar como responsables indicando 
incluso, que las señala por ser “las facultadas para ese tema”.

Siendo que el acto reclamado consiste en la acción u omisión 
llevada a cabo por las responsables a quienes reclame el acto.
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No es óbice a lo anterior su manifestación en el sentido de no 
poder ser más precisa al no estar publicado el acto que reclama en el 
Diario Oficial de la Federación; sin embargo, ello no le impide señalar 
con claridad y precisión el acto o actos de los que si tiene 
conocimiento conforme a lo manifestado en sus antecedentes.

En el entendido de que una vez que rinda el informe 
respectivo la autoridad que su caso señale como responsable, de 
advertirse la intervención de diversa autoridad, estará en aptitud de 
ampliar la demanda respecto a los actos y autoridades que en 
específico se adviertan de autos y no como lo pretende hacer en el 
escrito de cuenta, al señalar a diversas autoridades sin atribuir por 
separado un acto en específico llevado a cabo, únicamente al 
considerar que dado el tema del asunto tiene cierta intervención.

(…)”

QUINTO. Mediante escrito recibido vía electrónica el 

dieciocho de marzo de dos mil veintiuno la quejosa 

desahogó la prevención anotada en los siguientes 

términos:

“(…)

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.

(…)”

SEXTO. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo 
de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de 

amparo en los términos siguientes:

“(…)

Se admite la demanda de cuenta promovida en contra de los 
actos y autoridad precisados en el escrito de cuenta, esto es, los 
consistentes en la elaboración y aprobación de la “revisión de las 
contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas en 
dos mil veinte”, atribuidos a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, respectivamente.

(…)”

Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables 

el informe con justificación, se dio la intervención que 

D
IE

G
O

 A
R

M
A

N
D

O
 JU

A
R

E
Z

 R
U

IZ
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.35.30.35.38.34.32.37
14/09/24 14:04:18

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Juicio de amparo 218/2021

Página 7 de 88

legalmente compete al agente del Ministerio Público 

Federal adscrito y se señaló fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional.

SÉPTIMO. Mediante escrito presentado vía 

electrónica el veintiuno de abril de dos mil veintiuno la 

parte quejosa amplió la demanda de amparo en los 

siguientes términos:

“(…)

IV. Autoridad responsable

La Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático (la DGPCC), adscrita a la mencionada Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (la Semarnat).

V. Acto reclamado

El proceso de revisión y actualización de la contribución 
determinada a nivel nacional presentada en diciembre de 2020, es lo 
que se le reclama a esa DGPCC.

(…)”

OCTAVO. Mediante acuerdo de veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno se admitió a trámite la ampliación de 

demanda, se solicitó a las autoridades responsables el 

informe con justificación, se dio la intervención que 

legalmente compete al agente del Ministerio Público 

Federal adscrito y se hizo del conocimiento de la nueva 

autoridad responsable la fecha señalada para la 

celebración de la audiencia constitucional.

Posteriormente, previo diferimiento en el día y hora 

señalados se llevó a cabo la audiencia constitucional, al 

tenor del acta que antecede.

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

PRIMERO. Este Juzgado Decimoprimero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México es legalmente competente para conocer y resolver 
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el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

fracción I, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 57 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación1; en 

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

Judicatura Federal, relativo a la determinación del número 

y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se 

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

territorial y especialización por Materia de los Tribunales de 

Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en este juicio 

se reclaman actos atribuidos a autoridades de naturaleza 

administrativa con residencia en el lugar en que ejerce 

jurisdicción este juzgado.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, 

fracción I, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido 

en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis P. VI/2004, 

ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del análisis integral del escrito de demanda, así 

como de la información que se encuentra en las 

constancias que integran el expediente, se deduce que los 

actos reclamados consisten en:

 La elaboración, revisión, actualización y 
aprobación de la “Contribución Determinada a nivel 
Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno 
de diciembre de dos mil veinte2.

Precisados los actos reclamados lo procedente es 

verificar su existencia, a fin de que, posteriormente, se 

analicen las causas de improcedencia del juicio de 

garantías y, en dado caso, su constitucionalidad.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veintiuno.
2 Consultable en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-determinada-a-nivelnacional
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TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
consistente en la elaboración, revisión, actualización y 
aprobación de la “Contribución Determinada a nivel 

Nacional. Actualización 2020”, pues así lo manifestó al 

rendir su informe justificado, al indicar que dichos actos 

fueron emitidos por la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha 

negativa o que de autos se advierta lo contrario. 

Pues como lo indicó la autoridad en cita, si bien dicha 

Secretaría preside la citada Comisión, los actos que 

reclama la parte quejosa fueron emitidos por la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático y no en su carácter de 

órgano centralizado del estado.

Máxime que, como se explicará en el considerando 

siguiente, conforme al artículo 63 de la Ley General de 

Cambio Climático y al artículo 20 del Reglamento Interior 

de la citada Secretaría, es a diversas autoridades a 

quienes les corresponde llevar a cabo dichos actos.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 
63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse 
en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridad 

mencionados.

CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y a la Dirección 
General de Políticas para el Cambio Climático, 

consistente en el respectivo ámbito de sus atribuciones en 

la elaboración, revisión, actualización y aprobación de 

la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 

Actualización 2020”, pues así lo manifestaron al rendir su 

informe justificado mediante oficio registrado con el folio 

8475.
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Máxime, que en términos del artículo 63 de la Ley 

General de Cambio Climático, a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático le corresponde 

llevar a cabo la aprobación de 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; mientras que la 

Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático, adscrita a la citada Secretaría, le corresponde 

llevar a cabo el proceso de actualización de la Contribución 

Determinada a nivel Nacional presentadas en diciembre de 

dos mil veinte.

A fin de evidenciar la certeza de los actos que se les 

reclaman, conviene traer a cuenta los artículos 63 de la 

Ley General de Cambio Climático, así como 2, fracción 
XII y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establecen 

lo siguiente:  

Ley General de Cambio Climático

“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 
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social y privado, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para su elaboración, actualización y ejecución, en los 
términos 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”.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos

“ARTÍCULO 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus 
asuntos, la Secretaría contará con los servidores públicos y 
unidades administrativas siguientes:

(…)

XII. Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático;

(…)

ARTÍCULO 20. La Dirección General de Políticas para el 
Cambio Climático tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para 
la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en los 
diversos sectores de la actividad económica y social;

II. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para 
la adaptación ante los impactos adversos previsibles del cambio 
climático en los sectores económico y social;

III. Diseñar, cuando corresponda, los instrumentos de 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas y estrategias nacionales en materia de cambio 
climático;

IV. Promover y apoyar la instrumentación de políticas, 
estrategias y acciones específicas para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios que correspondan;

V. Coordinar con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales y los sectores privado, social y académico, 
la ejecución de las políticas, estrategias, programas, acuerdos y otros 
instrumentos de política pública en materia de cambio climático;
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VI. Coordinar la elaboración, el monitoreo, revisión y 
actualización periódica de programas y demás instrumentos de 
política pública en materia de cambio climático, a fin de formular 
y revisar los objetivos, metas y acciones de corto, mediano y 
largo plazo, y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones y 
metas establecidas;

VII. Promover el desarrollo de proyectos y programas de 
desarrollo sustentable y otros instrumentos equivalentes que deriven 
de instrumentos vinculantes o globales y otros acuerdos 
internacionales, regionales o bilaterales;

VIII. Coordinar el apoyo técnico para las actividades 
relacionadas con la contabilidad, reporte, validación y certificación de 
emisiones de gases de efecto invernadero;

IX. Fungir como Secretariado Técnico de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, de acuerdo con las funciones 
que establece su Acuerdo de creación, así como a sus Reglas de 
Funcionamiento Interno;

X. Coordinar los comités y grupos de trabajo derivados de 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y dar 
seguimiento a los instrumentos de política y planeación en 
materia de cambio climático derivados de los mismos;

XI. Proponer al Consejo Consultivo de Cambio Climático y 
organismos similares, asuntos relacionados con las políticas y 
estrategias en materia de cambio climático, así como, en 
coordinación con la Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia, participar en actividades de los 
Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable y otros 
organismos de la sociedad civil relacionados con la mitigación y 
la adaptación al cambio climático;

XII. Proponer en el ámbito de su competencia, elementos 
para la formulación y actualización de la política exterior de 
México en materia de cambio climático, así como lineamientos 
para las negociaciones multilaterales en cambio climático, a fin de 
contribuir a que la política exterior y la política interior se alineen y 
coordinen apropiadamente entre sí;

XIII. Apoyar en el desarrollo de mecanismos administrativos 
para el cumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos 
jurídicos, acuerdos, programas y proyectos de cooperación técnica 
en materia de cambio climático suscritos con otros países, 
organismos internacionales o entidades extranjeras y, con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
en coordinación con la Unidad Coordinadora de Asuntos 
Internacionales, las unidades administrativas, las delegaciones 
federales, los órganos desconcentrados de la Secretaría y las 
entidades competentes del Sector, así como otras dependencias y 
entidades federales y las autoridades competentes de las entidades 
federativas y los municipios;

XIV. Proponer a la Coordinación General de Comunicación 
Social criterios, materiales, y contenidos para la difusión de acciones, 
estrategias, programas e información socialmente útil o focalizada en 
materia de cambio climático;
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XV. Diseñar, proponer e implementar instrumentos de política 
nacional en materia de cambio climático acordes con los criterios y 
acuerdos internacionales en dicha materia, y

XVI. Las demás que expresamente le confiera el Titular de 
la Secretaría y las que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias”.

De los preceptos transcritos, en lo que interesa, 

conviene destacar lo siguiente:

Que corresponde 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 en cumplimiento al Acuerdo de 
París. 

Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales elaborará la contribución nacionalmente 
determinada con la participación del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático y la opinión del Consejo de 

Cambio Climático y será aprobada por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación.

Que 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.

Que corresponde a la Dirección General de 
Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de 
Medio ambiente y Recursos Naturales coordinar la 

elaboración, el monitoreo, revisión y actualización periódica 

de programas y demás instrumentos de política pública en 

materia de cambio climático, a fin de formular y revisar los 
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objetivos, metas y acciones de corto, mediano y largo 

plazo, y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones y 

metas establecidas.

Asimismo, corresponde a dicha Dirección General 

coordinar los comités y grupos de trabajo derivados de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y dar 

seguimiento a los instrumentos de política y planeación en 

materia de cambio climático derivados de los mismos; 

proponer asuntos relacionados con las políticas y 

estrategias en materia de cambio climático, así como, 

proponer en el ámbito de su competencia, elementos para 

la formulación y actualización de la política exterior de 

México en materia de cambio climático, así como 

lineamientos para las negociaciones multilaterales en 

cambio climático, a fin de contribuir a que la política 

exterior y la política interior se alineen y coordinen 

apropiadamente entre sí.

De ahí que, son ciertos los actos que se les reclama 

a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y la 

Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático, consistente en la elaboración, revisión, 
actualización y aprobación de la “Contribución 

Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, 

publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, consultable en la página oficial de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-

determinada-a-nivelnacional y que se tiene como hecho 

notorio.

QUINTO. El estudio de las causas de improcedencia, 

de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, de conformidad con el 
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artículo 61, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los 

Artículos 103 y 107 constitucionales.

Las autoridades responsables aducen que se 

actualiza la causa de improcedencia establecida en el 

artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo porque la 

parte quejosa no acredita una afectación jurídica, personal 

y directa, ni tampoco un interés legítimo para promover 

amparo en contra del acto reclamado. 

Para analizar la causa de improcedencia invocada 

conviene establecer el contenido de las disposiciones 

siguientes:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

…

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I 
del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que 
requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.”

En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida 

Ley de Amparo dispone:

“Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de 
un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados 
violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley 
y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como 
interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés 
legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos 
o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus 
derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación 
derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales 
judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá 
aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa;
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La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de 
quejosos en los términos de esta Ley…”

De los numerales relacionados se deduce que el 

ejercicio de la vía constitucional compete a quien 

perjudique el acto o ley que reclama.

En ese sentido, resulta conveniente destacar que 

conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la 

parte que resienta el agravio causado por el acto 

reclamado o, en dado caso, por aquella que tenga un 

interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los 

actos reclamados, interés que proviene de la afectación 
a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su 

situación particular respecto del orden jurídico, para que la 

sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en 

cumplimiento del principio conocido como de relatividad o 

particularidad de la sentencia.

Esta concepción constitucional fue plasmada en la 

fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo transcrito, 

que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce 

ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 

individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, 

acto u omisión reclamados violan los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca 
una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea 
de manera directa o en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico.
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Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se 

entiende por interés jurídico e interés legítimo para los 

efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía 

indirecta.

El interés jurídico necesario para poder acudir al 

juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los 

tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el 

interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce 

como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, 

derivado de la norma objetiva, se concreta en forma 
individual en algún sujeto determinado otorgándole 
una facultad o potestad de exigencia oponible a la 
autoridad. 

De lo anterior se advierte que existe interés jurídico 

cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica 

que se regula bajo determinados preceptos legales que le 

otorgan medios para lograr su defensa, así como la 

reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o 

violación.

En suma, son dos los supuestos que integran el 

interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y 

titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de 

un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos 

humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su 

protección por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por los tratados 

internacionales.

Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el 

juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del 

perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo 

que faculta a su titular para acudir ante el órgano 

D
IE

G
O

 A
R

M
A

N
D

O
 JU

A
R

E
Z

 R
U

IZ
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.35.30.35.38.34.32.37
14/09/24 14:04:18

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Página 18 de 88

jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa 

prerrogativa protegida por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo 

que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo 

toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.

Por otra parte, el interés legítimo ha sido 
concebido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, como el que tienen aquellas personas que por la 

situación objetiva en que se encuentran, por una 

circunstancia de carácter personal o por ser las 
destinatarias de una norma, son titulares de un interés 

propio, distinto del de los demás individuos y tendente a 

que los poderes públicos actúen de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la 

persecución de sus propios fines generales, incidan en el 

ámbito de su interés propio.

Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo 
existe siempre que pueda presumirse que la 
declaración jurídica pretendida habría de colocar al 
accionante en condiciones de conseguir un 
determinado beneficio, sin que sea necesario que quede 

asegurado de antemano que forzosamente haya de 

obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal 

expreso y declarativo de derechos y concluyó que la 

afectación al interés legítimo se acredita cuando la 
situación de hecho creada o que pudiera crear el acto 
impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que 
éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la 
resolución que se dicte o llegue a dictarse.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de 

interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de 

amparo, señaló que este tipo de interés no supone la 
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existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la 
necesaria tutela jurídica corresponda a su especial 
situación frente al orden jurídico, lo que implica que 
esa especial situación no supone ni un derecho 
subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de 
alguna norma que establezca un interés difuso en 
beneficio de una colectividad, identificada e 
identificable, lo que supone la demostración de que el 
quejoso pertenece a ella.

Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), 

consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 

2, cuyo rubro es: “INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE 
ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.”

Conforme a lo expuesto, pueden identificarse algunos 

rasgos característicos que diferencian al interés legítimo 

del interés jurídico, los cuales pudieran resultar 

orientadores para determinar en qué casos debe 

satisfacerse uno u otro a fin de acreditar el interés exigido 

por la norma constitucional para efectos de la procedencia 

del juicio de amparo.

En efecto, la acción será procedente cuando el 

promovente:

a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en 

esta hipótesis cuando alegue ser parte en un 

procedimiento administrativo;

b) Sea titular de un interés legítimo, según ha 

quedado caracterizado.

A efecto de comprobar la actualización de la causa 

de improcedencia se hace necesario establecer que la 

parte quejosa reclama la elaboración y aprobación de la 
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“Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, al considerar que ésta es 

inscntitucional y contraviene el derecho a gozar de un 

medio ambiente sano, en virtud de lo siguiente:

 Conserva igual la meta no condicionada de 

reducción de un veintidós por ciento de las emisiones de 

Gases Efecto Invernadero (GEI), tal cual se fijó en dos mil 

quince, pues se presenta un ajuste a la alza de la línea 

base BAU (Business-as-Usual) empleada en la 

Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).

 Que lo anrterior, conlleva incluso a una medida 

regresiva, dado que con un aumento de la línea base 

business as usual (BAU), se posibilita que nuestro país 

pueda emitir una mayor cantidad de toneladas de CO2e3, 

respecto de la cantidad precisada en la Contribución 

Determinada a nivel Nacional de dos mil quince.

 Que la Contribución Determinada a nivel 

Nacional que reclama presentada en dos mil veinte reduce 

su ambición de mitigación de Gases Efecto Invernadero 

(GEI) en relación con los compromisos establecidos en dos 

mil quince, lo cual es contrario al Acuerdo de París, porque:

I) Se elimina el pico de emisiones de GEI que 

previamente se estipuló para el dos mil 

veintiséis.

II) Se eliminana las metas de reducción de 

cincuenta por ciento de emisiones de gases 

efecto invernadero para el dos mil cincuenta.

III) No se desglosan las contribuciones de 

reducción sectoriales. 

3 Gases de efecto invernadero
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 Que la Contribución Determinada a nivel 

Nacional presentada en dos mil veinte se aumenta la línea 
base business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991, 

es decir, sube una proyección de emisiones en un 

escenario donde no se aplica ninguna política para 

mitigarlas, pues lo previsto inicialmente era los siguientes 

términos:

 Que a consecuencia de lo antes expuesto, en la 

Contribución Determinada a nivel Nacional presentada en 

2020 se aumenta en catorce millones de toneladas la meta 

de emisiones brutas para 2030, pues la línea base 

business as usual (BAU) que se ha utilizado para proyectar 

para 2030 se ha incrementado en un 1.8%. Lo cual 

significa que a pesar de mantener el objetivo de reducción 

de un 22% o la meta no condicionada de reducción de un 

22% de las emisiones de GEI, las emisiones objetivo para 

2030 son de 773 millones de toneladas, cuando en las 

Contribución Determinada a nivel Nacional para 2015 se 

estimaron en 759.
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Expuestos los argumentos esenciales de la parte 

quejosa, conviente ahora tarer a cuenta la parte 

conducente de la “Contribución Determinada a nivel 
Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno 
de diciembre de dos mil veinte de cuya consulta 

realizada4, se advierte que en la parte que intersa y que 

controvierte la peticionaria de amparo por considerarla 

violatorio del derecho humano a gozar un ambiente sano, 

establece lo sigueinte:

“(…)

Contribución Determinada a nivel Nacional.

Actualización 2020.

El presente documento 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) y de conformidad con las decisiones 1/CMA.2 y 
1/CP.21 y el Artículo 4 del Acuerdo de París.

Con ello, el Gobierno de México refrenda los compromisos 
asumidos en 2015 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como su interés de 
trabajar de manera colaborativa con la comunidad internacional para 
mantener el incremento de temperatura a nivel global por debajo de 
los 2°C 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 
(GyCEI) en el mismo nivel de importancia. El componente de 
mitigación considera compromisos no condicionados, que serán 
implementados con recursos propios del país y los condicionados, 
que requieren del apoyo de instrumentos financieros, técnicos, 
tecnológicos y de fortalecimiento de capacidades, que aceleren la 
ejecución de acciones de mitigación en el territorio nacional.

 Compromisos no condicionados: Se centran en reducir el 
22% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
51% de las emisiones de carbono negro al año 2030 respecto 
al escenario tendencial (business-as-usual, BAU).

 Compromisos condicionados: Apoyarán a reducir hasta en 
un 36% las emisiones de GEI y 70% de las emisiones de 
carbono negro al año 2030 respecto al escenario BAU.

En cuanto al componente de adaptación, éste refleja una 
mayor comprensión en cuanto a la vulnerabilidad del país ante los 
impactos del cambio climático, atendiéndola con cinco ejes y 27 

4 Página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consultable en 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-determinada-a-nivelnacional.
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líneas de acción enfocadas en su implementación dentro del 
territorio.

Este documento incluye las consideraciones empleadas por 
México para definir el alcance de la actualización de la NDC, con un 
componente de adaptación ampliado y el componente de mitigación 
fortalecido.

También contiene, como anexo único, la información referente 
a la decisión 4/CMA.1 de las Reglas de Katowice en el Marco de 
Transparencia Reforzado relacionado con la implementación y 
seguimiento de la NDC.

(…)

(…)”

De lo anterior se advierte que la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, 

publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, tuvo por objeto realizar la actualización de México 

para la Contribución Determinada a nivel Nacional en 

términos de la Ley General de Cambio Climático y de 

conformidad con las decisiones 1/CMA.2 y 1/CP.21 y el 

Artículo 4 del Acuerdo de París5.

5 Artículo 4
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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 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 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 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.
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 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 
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Lo anterior, a fin de refrendar los compromisos 

asumidos en dos mil quince ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), y trabajar en coordinación con la comunidad 

internacional para mantener el incremento de temperatura 

a nivel global por debajo de los 2°C 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 (GyCEI) en el mismo nivel de importancia.

Asimismo, se indicó que los compromisos no 

condicionados se centran en reducir el 22% de las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% de 

las emisiones de carbono negro al año dos mi treinta 

respecto al escenario tendencial (business-as-usual, BAU).

Mientras que los compromisos condicionados 

apoyarán a reducir hasta en un 36% las emisiones de GEI 

y 70% de las emisiones de carbono negro al año dos mil 

treinta respecto al escenario business-as-usual.

Se cuantificó la línea base bajo un escenario 

tendencial de BAU al 2030, es decir sin intervención de 

política de mitigación. En este escenario se cuantificaron 

991 MtCO2e como punto de referencia sin políticas de 

mitigación en dos mil treinta. 

Estableció que en las acciones de mitigación sólo se 

considerarán las acciones implementadas a partir de dos 

mil trece, indicando que los valores de la línea base BAU, 

son los siguientes:

tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
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Consecuentemente, conforme a lo establecido en el 

“Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, en relación con los 

argumentos expuestos por la parte quejosa en el sentido 

que se aumentó la línea base business as usual (BAU) en 

un 1.8% de 973 a 991, contraviene el derecho de gozar de 

un medio ambiente sano, se puede afirmar que la parte 

quejosa carece de interés para jurídico o legítimo para 

promover este juicio de amparo. 

En principio, conviene establecer la calidad de la 

persona que en este juicio declama dicha prerrogativa, 

para establecer el tipo de interés con que cuenta para tal 

efecto.

La quejosa  **********  *******  **********  ****** 

es una persona moral, que reclama la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, 

publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, al estimar que es violatoria del derecho a gozar de 
un medio ambiente sano previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
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con los compromisos internacionales adquiridos, como lo 

es con Convenio de Paris, aduciendo un interés legítimo, 
el cual dice tener derivado de su objeto social.

Al respecto conviene destacar que, con motivo de la 

reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en junio de dos mil once y a la nueva Ley de 

Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dos de abril de dos mil trece, actualmente procede el juicio 

de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino 

también en un interés legítimo; empero, tal circunstancia 

no puede traducirse en una apertura absoluta para que por 

cualquier motivo se acuda al juicio constitucional, puesto 

que, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo 
parte de la premisa que existe una tutela jurídica del 
interés en que se apoya la pretensión del promovente, 

a diferencia del interés simple que no cuenta con esa 

tutela.

Por tanto, si bien el interés legítimo no supone la 

existencia de un derecho subjetivo, sí requiere que la 
tutela jurídica corresponda a su “especial situación 
frente al orden jurídico”, lo que implica que esa especial 

situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de 

tutela jurídica, pero sí la de alguna norma que establezca 

un interés difuso en beneficio de la colectividad y, en 

segundo lugar, la demostración de que el quejoso 
pertenece a ella.

Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia 1a./J. 

38/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 

2016, Tomo II, página: 690, del rubro y texto siguientes:

“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA 
CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 
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constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés 
jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir 
al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no 
puede traducirse en una apertura absoluta para que por 
cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el 
Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el 
cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés 
simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede 
tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero 
que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio 
personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera 
jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define 
como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, 
actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en 
caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor 
del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en 
sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, 
de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando 
el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, 
fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

Así como la diversa 2a. XVIII/2013 (10a.) de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 

2, página: 1736, del rubro y texto siguientes: 

“INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN 
EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 
107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por 
parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que 
tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla 
con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho 
o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 
3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera 
directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de 
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la 
titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal 
y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés 
legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto 
el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del 
interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia 
del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o 
acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause 
alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno 
meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al 
referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, 
hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo 
cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales 
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necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es 
decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo 
no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que 
la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación 
frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial 
situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de 
tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un 
interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e 
identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso 
pertenece a ella.

De la tesis transcritas se puede afirmar que para 

acreditar la tutela jurídica de un interés legítimo en el juicio 

de amparo se requiere identificar que la parte quejosa se 

encuentra en una “especial situación frente al orden 
jurídico”, para lo cual debe partirse de la premisa de que 

existe una norma que establece un interés difuso en 

beneficio de la colectividad; en segundo lugar, que dicho 

grupo o comunidad sea identificada e identificable y, por 

último, que la parte quejosa acredite pertenecer a esa 
colectividad.

En el entendido de que, conforme al contenido de la 

tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), consultable en la página 1854, 

libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 3, Décima 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, también definió que, para ambos intereses, 

es un elemento constitutivo acreditar plenamente el 
menoscabo al derecho con que se ostenta el quejoso, 
ya sea directo, tratándose del interés jurídico o, para el 
legítimo, en virtud de su especial situación frente al 
orden jurídico (indirecto), según se aprecia a 

continuación:

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME 
AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado 
precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá 
siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 
colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el 
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punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés 
jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos 
supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga 
legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la 
naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el 
quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el 
interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con 
base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés 
jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo 
que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese 
derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, 
para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista 
una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún 
interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el 
acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera 
individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa 
colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una 
afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al 
grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la 
demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los 
elementos constitutivos destacados son concurrentes, por 
tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de 
defensa intentado sea improcedente.” 

Aunado a lo anterior, el Máximo Tribunal estableció 

que el interés legítimo no puede entenderse en términos 

genéricos, sino que se asocia con un interés cualificado, 
actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la 

anulación del acto que se reclama produce un beneficio o 
efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o 

futuro, pero cierto, extremo este último que requiere de la 

existencia de esa afectación en la esfera jurídica del 

gobernado.

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

50/2014 (10ª.), visible en la página 60m libro 12, noviembre 

de dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 

son:

“INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la 
fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del 
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amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o 
resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá 
ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de 
un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y 
directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 
(II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora 
establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que 
será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se 
refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos 
fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que 
dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por 
el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se 
encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de 
los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la 
anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto 
positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En 
consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la 
existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no 
exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un 
parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, 
esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la 
afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de 
protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio 
determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino 
resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 
Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría 
diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se 
trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés 
simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción 
popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles 
lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, 
protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el 
demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, 
surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que 
aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación 
sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica 
concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés 
legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; 
pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual 
exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o 
posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación 
no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que 
redunde también en una persona determinada que no pertenezca a 
dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación 
redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona 
determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, 
debido a su configuración normativa, la categorización de todas las 
posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser 
producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo 
al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos 
emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la 
naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la 
mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.” 

De lo anotado se concluye que, aun considerando 

que en el nuevo marco constitucional el juicio de amparo 

procede contra actos que afecten el interés legítimo de los 
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gobernados, no basta que la quejosa alegue que el acto 

reclamado viola derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución y que con ello se afecta su esfera jurídica, 

sino que es condición intrínseca acreditar tal extremo, 
por ser un elemento constitutivo para promover el 
juicio de amparo indirecto, en los términos explicados 

por el Máximo Tribunal.

De modo que, si la persona es realmente titular de un 

derecho humano reconocido por la propia Constitución, 

como a la vida, a la libertad, al medio ambiente sano, a la 

salud, al agua, alimentación o vivienda digna, es evidente 

que esa persona, ya sea física o jurídica -atendiendo a 
los derechos que le sean predicables por su 
característica de ficción jurídica-, tiene interés jurídico, 

oponible frente a terceros y que es judicializable, a través 

del juicio de amparo, sin que sea necesario un requisito 

adicional.

En el caso, conviene recordar que la quejosa, 

**********  *******  **********  ***** * reclamó la la 

“Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, al estimar que es violatoria 

del derecho a gozar de un medio ambiente sano 
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al considerar, en 

esencia, que se aumentó la línea base business as usual 

(BAU) en un 1.8% de 973 a 991, aduciendo un interés 

legítimo, el cual dice tener derivado de su objeto social, 
el cual se advierte de la copia del primer testimonio del 

instrumento notarial número ******** ** ******* ** ***** 

** *** *** ********* , pasado ante a fe del notario público 

número  *******  *  ***  **  **  ******  **  ******, y que 

consiste en:

D
IE

G
O

 A
R

M
A

N
D

O
 JU

A
R

E
Z

 R
U

IZ
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.35.30.35.38.34.32.37
14/09/24 14:04:18

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Juicio de amparo 218/2021

Página 33 de 88

“(…)

ORDEN DEL DIA.- …V.  Reforma de Estatutos Sociales… V.- 
Reforma de Estatutos Sociales. En desahogo del V punto del Orden 
del Día el Presidente de la Asamblea expuso a los asociados la 
necesidad de reformar los estatutos sociales en sus artículos 2, 5,6, 
8 al 29, haciéndose entrega a los asociados la actual redacción y las 
modificaciones propuestas, para que los socios las analicen. Luego 
de su análisis, discusión y previa lectura que se hace de las 
modificaciones propuestas no existe objeción por parte de los 
asociados aprobándolas en forma unánime.  La asamblea resolvió 
que se incluyan en el acta de esta asamblea además del texto de los 
artículos modificados, los artículos de los estatutos sociales que 
continuarán vigentes, a efecto de tener un solo documento la 
totalidad que rigen a la asociación, distinguiéndose con letra ‘cursiva’ 
los artículos modificados, ESTATUTOS: DENOMINACIÓN, 
DURACIÓN Y OBJETO. ARTÍCULO 1. La asociación civil que por 
esta escritura se constituye se denominará ‘********** 
******** seguida de las palabras ASOCIACIÓN CIVIL o de su 
abreviatura A.C. ARTÍCULO DOS.- La asociación tendrá por objeto 
exclusivamente: promover entre la población la prevención y 
control de la contaminación del agua, el aire y del suelo, la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico.  Con la finalidad primordial de dar 
cumplimiento a su objeto social, la asociación podrá realizar 
actividades como las que de manera ejemplificativa más no limitativa 
se señalan a continuación: a) Celebrar, promover o coordinar 
eventos como simposios, cursos, conferencias, seminarios, jornadas 
de estudio y otros similares para la realización de su objeto social. b) 
Promover la relación y cooperación de otras organizaciones públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras, en la realización del objeto 
social de la asociación en el territorio nacional. c) Realizar y 
participar en publicaciones que coadyuven a la realización del objeto 
social y creen conciencia entre la población de la importancia y 
solución de los temas de preservación de la flora y fauna, así como 
de la prevención y control de la contaminación del agua coma del 
aire y del suelo. d) Gestionar, obtener y administrar recursos 
humanos, económicos y materiales, tanto de fuentes nacionales 
como internacionales, públicas o privadas. e) Adquirir enajenar, 
comprar, vender, posee, administrar y/o recibir el usufructo, de toda 
clase de bienes muebles e inmuebles para que la asociación pueda 
cumplir con su objeto social. f) Gestionar y celebrar convenios 
contratos y actos jurídicos en general, con el sector público o privado, 
para la generación de recursos y ejecución del objeto social. g) 
Contratar, convenir, abrir, registrar, modificar y cancelar con 
instituciones de crédito u organismos auxiliares del mismo y/o 
cualquier otro intermediario financiero, cuentas de depósitos, de 
créditos, de valores o cualquier otra instrumento financiero, así como 
constituir, modificar o extinguir fideicomisos, con la finalidad de 
salvaguardar el patrimonio de la asociación y facilitar la operatividad, 
control y transparencia en el manejo de los recursos que obtenga la 
asociación civil para el cumplimiento de su objeto social, lo anterior 
no modificará el carácter no lucrativo, ni la naturaleza no 
predominantemente económica de la asociación civil. h) Celebrar 
todo tipo de acto jurídico que sea conveniente o consecuente para la 
realización de su objeto social.  ARTÍCULO 3.- La asociación no 
persigue fines de lucro…”

(…)”
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Como se destaca, la asociación civil quejosa tiene 

por objeto, entre otros:

 Promover entre la población la prevención y 
control de la contaminación del agua, el aire y del 
suelo, la protección al ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico.

En ese sentido, si bien como persona moral cuenta 

con un objeto social relacionado con la promoción de la 

prevención y control de la contaminación del agua, el aire y 

del suelo, la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico esto, por sí sólo, no 
acredita que ostente un interés legítimo para acudir a 

juicio.

Para probar lo afirmado conviene precisar que desde 

el diez de junio de dos mil once el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Norma Fundamental y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías establecidas para su 

protección.

Esto significa, en principio, que no existe una 

distinción entre las personas físicas y las morales para 

gozar de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución, por lo que deben reconocerse a la persona 

jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten 

necesarios para la realización de sus fines, para proteger 
su existencia, su identidad y asegurar el libre 
desarrollo de su actividad.

Sin embargo, las personas jurídicas no gozan de los 

derechos humanos que presupongan características 
intrínsecas o naturales de la persona física.
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De esa forma, la metodología para aplicar un interés 

legítimo, requiere de un análisis de razonabilidad, una 

evaluación casuística de lo impugnado y la persona 

considerada a la luz de los derechos estimados vulnerados 

en contra partida a la finalidad protectora del juicio de 

amparo.

En ese sentido, la quejosa es una persona jurídica o 

moral, que se constituye de la reunión de varias personas 

físicas que deciden asociarse para dar pie a otra persona; 

así, la Ley de Amparo reconoce a estas personas y permite 

que acudan a la acción constitucional a través de su 

legítimo representante.

No obstante lo anterior, en términos de la legislación 

civil, se trata de ficciones jurídicas que no tienen 

corporeidad, con personalidad distinta a la de los socios; 

por ello, las personas jurídicas no gozan de los derechos 
humanos que presupongan características intrínsecas 
o naturales del hombre.

Para explicar lo anterior es preciso señalar lo 

siguiente:

El Código Civil Federal, en su Libro Primero, relativo 

a Las Personas, comprende tanto a las personas físicas 

como morales; en su artículo 25, dispone que son 

personas morales:

I. La Nación, los Estados y los Municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público 

reconocidas por la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;
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IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y 

las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 

de la Constitución Federal6;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que 

se propongan con fines políticos, científicos, artísticos, de 

recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 

desconocidas por la ley.

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza 

privada, en términos del artículo 2736 de ese 

ordenamiento7.

Por su parte, el numeral 26 del Código Civil Federal 
establece que las personas morales pueden ejercitar todos 

los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de 

su institución, reconociéndoles, además de la capacidad 

jurídica, atributos tales como el domicilio, el nombre o 

denominación, el patrimonio y la nacionalidad.

De lo anterior destaca que el Código Civil Federal 

reconoce como personas, tanto a las físicas como a las 

morales, mismas a las que enuncia, acotando su 

capacidad de ejercicio a aquellos derechos necesarios 
para la consecución de su objeto, con independencia de 

lo que al efecto dispongan las leyes especiales que las 

regulen.

6 Artículo 123... XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 
para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc.
7 Artículo 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y 
obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de la 
(sic) personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho 
de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. (...) En 
ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera 
excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. (...) 
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún 
representante, se considerará que tal representante, o quien lo substituya, está 
autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en 
contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.
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El artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diez de 

junio de dos mil once, dispone:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 
en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.”

En su primer párrafo la norma establece que en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley 

Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

establecidas para su protección.

Este cambio implica el reconocimiento constitucional 

pleno a la denominación y comprensión universal de los 

derechos básicos de la persona, emanados del respeto a la 

dignidad del hombre; es decir, tuvo como eje central a la 

persona humana y su dignidad, en un espectro tal que 

abarca no sólo los que la Ley Fundamental de nuestro país 
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reconoce, sino en la misma dimensión que les asignan los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por ello, es dable afirmar que el hecho de 

denominarse y concebirse propiamente como “derechos 

humanos”, no excluye a la persona moral de su titularidad, 

más aún cuando es evidente el cúmulo de relaciones 

jurídicas que entablan como sujetos de derechos y 

obligaciones, que exige gocen de ciertos derechos que se 

alzan como fundamentales –no estrictamente derechos 
humanos, pero sí comprendidos dentro de ellos– para 

cumplir con los fines que les son propios.

Así lo confirma el proceso legislativo del que emanó 

la reforma en comento, del que se advierte que la cuestión, 

pues del examen de los documentos atinentes, en el 

apartado III de Consideraciones del Dictamen de ocho de 

marzo de dos mil once, de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con 

opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la 

Cámara de Senadores, relativa a la reforma en materia de 

derechos humanos, se señaló textualmente:

“Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1º 
constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente 
precisar que la incorporación del término ‘persona’ propuesto desde 
la Cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser 
humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su 
común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe 
ampliarse a las personas jurídicas.”

De lo anterior se aprecia la voluntad del Poder 

Revisor de la Constitución, en el sentido de que el término 

“persona” debe ampliarse a las personas jurídicas, en los 
casos en que ello sea aplicable, pues es cierto que no 

puede significar la comprensión de la totalidad de los 

derechos humanos de que gozan las personas físicas y 

que responden a su esencia misma, sino sólo en la 
dimensión que les es consubstancial, abarcando 
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aquellos derechos fundamentales que son necesarios para 

la realización de sus fines y brindar seguridad jurídica en el 

tráfico de las múltiples relaciones de esta índole en las que 

intervienen.

De lo que se sigue que deben aplicarse a la 
persona jurídica aquellos derechos fundamentales que 

resulten necesarios para la realización de sus fines, 

para proteger su existencia, identidad y asegurar el 
libre desarrollo de su actividad.

Correlativamente, ello implica que las personas 

jurídicas no gozan de los derechos humanos que 
presupongan características intrínsecas o naturales de 
la persona física, al constituir ficciones creadas a partir del 

ordenamiento jurídico, por la agrupación voluntaria de una 

pluralidad de personas físicas, con una finalidad común e 

identidad propia y diferenciada que trasciende la de los 

individuos que la integran, a la que el ordenamiento jurídico 

atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce 

capacidad para actuar en el tráfico jurídico; esto es, como 

personas independientes de derechos y obligaciones, son 

titulares de aquellos derechos que inscritos en el rubro de 

derechos humanos, comprenden los que se constituyen en 

fundamentales para la consecución de sus fines.

Así, por ejemplo, serán aplicables únicamente para 

los individuos los derechos vinculados con la dignidad del 
hombre, la integridad física, la vida, la protección de la 
familia, a gozar de un medio ambiente sano, entre otros; 

mientras que podrán hacerse extensivos a las personas 
morales los derechos que garanticen una protección 

económica o que comportan garantías de acceso a la 

jurisdicción, entre otros.
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En este aspecto, el Pleno de la Suprema Corte al 

resolver la contradicción de tesis  ******* apuntó que 

cuando el artículo 1° de la Constitución alude a “persona” 

se entiende de principio referido al ser humano, 

precisamente como sujeto de quien se predica el 

reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes 

a la condición humana y su dignidad intrínseca, lo que, sin 

lugar a duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas 

colectivas, empero, que ello no significaba que éstas no 

gocen del reconocimiento y, por ende, de la garantía para 

su protección de ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior, en primer lugar, porque dicho precepto 

constitucional no distingue expresamente entre persona 

natural y persona jurídica; en segundo, porque las 

personas morales sí gozan de la protección de ciertos 

derechos fundamentales, ya sea porque se trata de 

asociaciones de personas físicas o porque éstas 

necesariamente las representan y, por ende, no aceptar 

que aquéllas son titulares de derechos fundamentales 

negaría a los individuos que las conforman la protección de 

sus propios derechos; o en razón de que, constitucional y 

legalmente, las personas morales son titulares de derechos 

y obligaciones y/o deberes que, indefectiblemente, se 

traducen en el reconocimiento de ciertos derechos 

fundamentales que protejan su existencia y permitan el 

libre desarrollo de su actividad, como el de propiedad, de 

asociación, de petición, de acceso a la justicia, etcétera; es 

decir, las personas colectivas, tienen por sí mismas, la 

titularidad de determinados derechos, más allá de las 

personas que las conforman.

De ahí que –sostuvo la Superioridad- el vocablo 

“persona” previsto en el artículo 1° constitucional debe 

interpretarse en sentido amplio, esto es, que en principio su 
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protección alcanza también a las personas jurídicas 

colectivas.

En la misma ejecutoria sostuvo que la titularidad de 

los derechos fundamentales, tratándose de las personas 

morales, dependerá de la propia naturaleza del derecho en 

cuestión y, en su caso, de la función o especialidad de 

dicha persona jurídica, lo que sólo podrá determinarse en 

cada caso concreto, porque no es posible que, de manera 

general, se resuelva en forma tajante y sin duda alguna 

sobre todos los derechos fundamentales cuya titularidad 

también podría expandirse a las personas morales.

Esto, porque existen determinados derechos que por 

su naturaleza sólo corresponden a la persona humana y, 

de ningún modo a las jurídicas (derecho a la libertad 

personal, a la familia, a la integridad física, a la salud, a la 

libertad de tránsito, etcétera). Otros, de los cuales también 

puede advertirse su titularidad por parte de las personas 

jurídicas, en razón de su naturaleza, como son los 

derechos fundamentales de propiedad, de acceso a la 

justicia, de legalidad, de audiencia, de petición, de 

asociación, por mencionar algunos. En cambio, otros más, 

respecto de los que no es sencillo resolver si son 

atribuibles o no a las personas jurídicas, pues, más allá de 

la naturaleza del derecho, tal interpretación en muchas 

ocasiones dependerá de la forma en que se entienda al 

mismo, es decir, en tanto se fije su alcance y/o límites.

Las anteriores consideraciones sustentaron la tesis P. 

I/2014 (10ª.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de 

la Nación, consultable en la página 273, libro 3, febrero de 

dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación que al efecto se 

transcribe:
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“PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE 
DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, 
ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES 
FIJE. Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a 
las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales 
dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión 
y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, 
el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho 
les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor 
problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de 
propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros 
que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al 
referirse a aspectos de índole humana como son los derechos 
fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero 
además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan 
claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, 
ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad 
dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como 
ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la 
libertad ideológica.”

Posteriormente, las consideraciones referidas fueron 

retomadas por el propio Pleno de la Suprema Corte para 

emitir la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10ª.), visible en la 

Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, página 117, 

de texto siguiente:

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN 
TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer 
que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, 
por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a 
las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de 
aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su 
naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación 
más favorable a la persona, que como imperativo establece el 
párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las 
normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las 
personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en 
todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate 
de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser 
disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en 
cada caso concreto.” 

De ahí que, tratándose de personas morales, la 

defensa de los derechos fundamentales debe atender a su 
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real afectación, lo cual será predicable atendiendo al 
derecho que se estime vulnerado; puesto que el juicio de 

amparo sigue siendo la instancia de regularidad 

constitucional por definición, que permite analizar los actos 

de autoridad frente al orden constitucional, pero atendiendo 

a un interés legítimo que, al actualizarse, acarrearía el 

reconocimiento de un interés jurídico.

En ese sentido, conviene recordar que la impetrante 

reclama la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, al estimar que es violatoria 

del derecho a gozar de un medio ambiente sano 
previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, ya que se reduce la 

ambición de mitigación de gases efecto invernadero en 

relación con los compromisos establecidos en dos mil 

quince, al aumentar la línea base business as usual (BAU) 

en un 1.8% de 973 a 991.

Así, corresponde determinar si la peticionaria del 

amparo, como persona moral, tiene derecho a un medio 
ambiente sano y en esa medida, si la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, 

publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, contraviene la citada prerrogativa en su perjuicio.

A consideración de este juzgado,  ********** 

*******  **********  *****, en su carácter de persona 
jurídica, no detenta en el presente caso, dentro de su 

esfera de derechos, ya sea a través de un derecho interés 
jurídico o legítimo, derecho a un medio ambiente sano y, 

en esa medida, los actos reclamados no contravienen la 

citada prerrogativa en su perjuicio.
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Para demostrar lo anterior, es preciso apuntar que el 

reconocimiento a rango constitucional del derecho a un 
medio ambiente sano se constituyó por primera vez el 

veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve y, a 

raíz de la reforma de ocho de febrero de dos mil doce, 

actualmente está previsto en el párrafo quinto del artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece:

“(…)

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante 
la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la 
familia.

(…)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley.

(…)”

El precepto constitucional transcrito establece un 

mandato a todas las autoridades del Estado de garantizar 

la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el 

desarrollo humano y bienestar de las personas; lo que 

implica que dicha prerrogativa constituye un derecho 

fundamental de aquéllos que, por su naturaleza intrínseca, 

corresponden a la persona humana pues sólo ésta puede 

disfrutarlo o ejercerlo materialmente, debido a que se 

encuentra vinculado con las características orgánicas y 

requerimientos propios que necesita para subsistir en 

determinado lugar, lo cual es propio de las personas 
físicas.

En ese sentido, la ausencia de un ente corpóreo y 

biológico, que presenta necesidades fisiológicas, impiden 

que la persona moral, como una ficción jurídica, presente 
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afectaciones derivadas de la falta de protección directa de 

cuestiones medio ambientales, puesto que éste no le es 

fundamental para subsistir, funcionar y mantener 

adecuadas múltiples funciones orgánicas.

Por tanto, es dable afirmar que el derecho a un 

medio ambiente sano –defendido de manera directa en el 

presente juicio de amparo-, es de aquéllos que sólo 

pueden ser disfrutados por las personas físicas, por lo que, 

por regla general serán precisamente este tipo de personas 

las que podrán acudir al amparo como una de las garantías 

a través de las cuales pueda tutelarse el derecho 

fundamental de mérito al contar con interés debidamente 

regulado para ello.

A mayor abundamiento, es dable destacar que en el 

ámbito internacional, el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, también llamado “Protocolo de San Salvador”, 

en su artículo 118 establece que “toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos.” 

Uno de los primeros instrumentos que estableció el 

derecho al medio ambiente fue la Resolución de la 
Asamblea General 45/94, que centraba la atención en que 

“todas las personas tienen derecho a vivir en un 

ambiente adecuado para su salud y bienestar”; protección 

que fue consistente en posteriores instrumentos 

internacionales en los cuales se enfatizó no sólo el derecho 

al medio ambiente sino el deber de protección.

8 Artículo 11 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente.
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En la Declaración de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente de 1972 (Conferencia de las Naciones 

Unidas), en el PRINCIPIO 19 se estableció, por una parte, 

el derecho fundamental del hombre de acceder a un medio 

de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar 

de bienestar, y por otra, la correspondiente obligación de 

los ciudadanos de proteger y mejorar el medio para las 

generaciones presentes y futuras.

Posteriormente en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de mil 

novecientos noventa y dos, de la cual derivó la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 199210, también se consagraron principios 

transcendentales, entre los cuales destaca que los seres 

humanos tienen el “derecho a una vida saludable y 

productiva en armonía con la naturaleza”; además, 

consagra la obligación para los Estados de crear leyes 

eficaces de protección al medio ambiente.

Asimismo en la Carta de la Tierra11, se manifestó la 

correlación entre el derecho al medio ambiente y el deber 

de protección, dicho texto indica que “el derecho a poseer, 

administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia 

9 Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972:
PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras ...
10 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992:
PRINCIPIO 1 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza.
PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 
objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 
ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden 
resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros 
países, en particular los países en desarrollo.
11 Carta de la Tierra
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor a. Aceptar que el 
derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de 
prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la gente.
b. Afirmar que a mayor libertad, conocimiento y poder se presenta una correspondiente 
responsabilidad por promover el bien común.
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el deber de prevenir daños ambientales y proteger los 

derechos de la gente”.

Así, de lo anterior es factible concluir que quienes 

ejercen el derecho a un medio ambiente sano son las 

personas humanas –todo hombre, mujer, niño o niña, por 

separado o en común con otros- e implica un “poder de 

exigencia y un deber de respeto de todos los ciudadanos 

de preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que 

implica la no afectación ni lesión a éste y, con la obligación 

correlativa de las autoridades de vigilancia conservación y 

garantía de que sean atendidas las regulaciones 

pertinentes”12.

Por tanto, la naturaleza del derecho de referencia es 

inherente a las personas físicas como organismos vivos 

con necesidades fisiológicas tales como respirar aíre 

limpio, consumir agua potable, ingerir alimentos sanos y de 

calidad no contaminados, habitar en condiciones de 

higiene, gozar de una vida digna, entre otros aspectos, que 

en forma general, están protegidos por el derecho a un 
medio ambiente sano y, por ende, son características 
con las que no cuentan las personas jurídicas como la 
quejosa.

En aplicable, en relación a que las personas morales 

no pueden gozar de los derechos que son inherentes al 
ser humano como tal, la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 
(10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo 

Tribunal de la Nación, consultable en la página 699, libro 

43, junio de dos mil diecisiete, tomo II, Décima Época de la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que al 

efecto se transcribe:

12 Controversia constitucional 95/2004, resuelta el 16 de octubre de 2007, por el Tribunal 
Pleno.
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Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 

2a./J. 73/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del 

Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 

699, libro 43, junio de dos mil diecisiete, tomo II, Décima 

Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que al efecto se transcribe:

“DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO 
GOZAN DE ESE DERECHO. Si bien el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la 
tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que comprende 
no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, 
sino también a las jurídicas, ello se circunscribe a los casos en que 
su condición de entes abstractos y ficción jurídica se los permita, ya 
que es evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos 
privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la dignidad 
humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, 
al honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el 
propio derecho a la dignidad personal, que son inherentes al ser 
humano como tal.”

Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. XXXVI/2017 (10ª.), 

visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 40, marzo de dos mil 

diecisiete, tomo II, página 1381, que establece:

“ALIMENTACIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO 
RECONOCIDO, POR REGLA GENERAL, EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS MORALES. La titularidad de 
los derechos humanos tratándose de las personas morales, se hace 
depender de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de 
la función, especialidad u objeto de la persona jurídica de que se 
trate, motivo por el cual ello sólo podrá determinarse en cada caso 
concreto, ya que no es posible resolver en forma tajante sobre todos 
los derechos que también podrían expandirse a las personas 
morales. Con base en lo anterior, en principio, la alimentación 
constituye un derecho humano que, por su naturaleza, corresponde a 
las personas físicas, pues sólo ellas pueden disfrutarlo o ejercerlo 
materialmente, debido a que se encuentra vinculado con las propias 
características orgánicas y requerimientos de tipo fisiológico 
exclusivos de éstas. Consecuentemente, si las personas jurídicas no 
gozan de la titularidad de los derechos fundamentales que 
presupongan aspectos intrínsecos o naturales a la persona humana, 
sólo las personas físicas podrán instar el juicio de amparo como una 
de las garantías a través de las cuales se busque la efectiva tutela al 
derecho humano a la alimentación. Ahora bien, dicha regla general 
tiene su excepción en el supuesto de que, en el objeto social de una 
persona moral, se encuentre la realización de acciones para verificar 
y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia del 
ejercicio (por las personas físicas titulares) del derecho a la 
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alimentación adecuada y suficiente, así como que se acredite que 
dicha verificación y exigencia se realiza cotidianamente.” 

Es de precisarse que si bien del contenido básico del 

derecho a un medio ambiente sano se desprenden 

diversas características que podrían generar distintas 

obligaciones, lo cierto es que ello, por sí mismo, no cambia 

la circunstancia de que las personas morales no pueden 

aducir como propio el ejercicio directo de derechos 

relacionados con la dignidad humana, la salud, el agua, 

alimentos, o medio ambiente; por lo que en ese contexto, 

tampoco pueden exigir que, a través de un interés 
legítimo, les sea garantizado dicho ejercicio.

Por tanto, la sociedad quejosa no puede exigir a 

través del acto reclamado, el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado para el debido ejercicio del 

derecho a un medio ambiente sano, pues dicha 
prerrogativa no es acorde a su naturaleza, sino que es 

inherente al ser humano como tal.

En ese sentido, cabe destacar que aun cuando el 

reconocimiento constitucional del derecho de toda persona 

a un medio ambiente adecuado para su bienestar y 

desarrollo, le otorgaba a dicha prerrogativa la calidad de 

bien jurídicamente protegido, de naturaleza colectiva, que 

constituía un derecho subjetivo general; lo cierto es que el 

legislador federal no reconoció cuestión alguna en ese 

sentido, que permita considerar como justiciables derechos 

de esa entidad, sólo por esa característica.

Por tanto, si el legislador no eligió ese criterio, sino 

que prevaleció la afectación al derecho que se estime 
vulnerado, se puede concluir que las personas -físicas o 

morales-, que no resulten afectadas sólo detentan un 

interés simple.
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Además, como se explicó, la Ley de Amparo, 

establece que el juicio de amparo es procedente en contra 

de actos que afecten los intereses jurídicos o legítimos del 

quejoso, siendo este último quien teniendo tal carácter 

aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la 

norma, acto u omisión reclamados violan los derechos 

previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello 

se produzca una afectación real y actual a su esfera 

jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su 

especial situación frente al orden jurídico. Mientras que el 

interés simple, en términos de dicho ordenamiento, en 

ningún caso podrá invocarse como interés legítimo.

De ahí que, en el caso, no se acredita interés legítimo 

alguno respecto de derechos en materia a ambiental.

El aplicable, la tesis aislada 1a. CCXCI/2018 (10a.) 

emitida por 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 2018, Tomo I, página 335, del rubro y texto siguientes:

“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, 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 
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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”.

Asimismo, es aplicable la tesis I.18o.A.36 K (10a.) 

emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 

materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, 

Abril de 2021, Tomo III, página 2205, del rubro y texto 

siguientes:

“PERSONAS MORALES. CARECEN DE INTERÉS 
LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO PARA DEFENDER 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS QUE CAREZCAN, POR 
NO SER COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. Si bien las 
personas físicas y las jurídicas gozan de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución, debe reconocerse a la persona 
jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios 
para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su 
identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad. Así, las 
personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que 
presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, 
al constituir ficciones que no tienen corporeidad, creadas a partir 
del ordenamiento jurídico, por la agrupación voluntaria de una 
pluralidad de personas físicas, con una finalidad común e identidad 
propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la 
integran. Por ello, sólo son titulares de aquellos derechos que, 
inscritos en el rubro de derechos humanos, comprenden los que 
se constituyen en fundamentales para la consecución de sus 
fines y, en ese sentido, por su naturaleza, las personas jurídicas 
no gozan de los derechos humanos que presupongan 
características intrínsecas o naturales del hombre, como son el 
derecho al agua, a la salud, a la dignidad, a la integridad física, a la 
vida, la protección de la familia, la libertad personal, la libertad de 
tránsito, al medio ambiente sano, culturales, alimentos, entre otros, 
porque no constituyen organismos vivos con necesidades 
fisiológicas. Consecuentemente, es claro que, en tratándose de 
personas morales, la defensa de los derechos fundamentales debe 
atender a su real afectación, lo cual será predicable atendiendo al 
derecho que se estime vulnerado y analizando el interés legítimo que 
se invoque, que el legislador estableció como presupuesto de la 
acción  constitucional; de lo contrario, sólo se trataría de un interés 
genérico en la mera legalidad y/o en que las acciones de gobierno 
sean legales”.

Así como la diversa tesis aislada I.18o.A.39 K (10a.), 

emitida por el referido órgano colegiado publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, 

Abril de 2021, Tomo III, página 2202, de rubro y texto 

siguientes:
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“PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DE UN 
DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO Y, POR 
TANTO, CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO. El artículo 4o. 
constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Ese derecho 
fundamental corresponde a la persona humana, pues sólo ésta 
puede disfrutarlo o ejercerlo materialmente, debido a que se 
encuentra vinculado con los requerimientos propios de una persona 
física para subsistir. El derecho a un medio ambiente sano es de 
aquellos que sólo pueden ser disfrutados por las personas físicas. En 
consecuencia, si las personas jurídicas no son titulares de ese 
derecho, carecen de interés legítimo para disfrutarlo mediante el 
juicio de amparo, por no resentir una afectación real y actual a su 
esfera jurídica”.

De esa manera, para acudir al juicio de amparo, el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano no puede 

ser defendido en abstracto, sino que en todo momento se 

debe atender a la relación de la persona quejosa en 

relación con el acto reclamado, a fin de determinar el 

perjuicio real causado en ese sentido; por ello, es claro que 

la quejosa  **********  *******  **********  ****** no 

detenta un interés legítimo para defender el derecho en 

cuestión con motivo de la emisión del acto reclamado, 

puesto que no cuenta con prerrogativa alguna en ese 

sentido.

No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que 

la quejosa sustente el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano en el objeto social transcrito en párrafos 

precedentes13, entre los que se encuentra promover entre 

la población la prevención y control de la contaminación del 

agua, el aire y del suelo, la protección al ambiente y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Con base en lo anterior la quejosa pretende reclamar 

la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 

13 ARTÍCULO DOS.- La asociación tendrá por objeto exclusivamente: promover entre la 
población la prevención y control de la contaminación del agua, el aire y del suelo, la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  Con 
la finalidad primordial de dar cumplimiento a su objeto social, la asociación podrá realizar 
actividades como las que de manera ejemplificativa más no limitativa se señalan a 
continuación:
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diciembre de dos mil veinte, al aumentar la línea base 

business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991, 

presuntamente en contravención al derecho de gozar de un 

medio ambiente sano, aduciendo conforme a su objeto 

social un “interés legítimo”.

No obstante lo anterior, lo aducido por la justiciable 

es insuficiente para estimar colmado el requisito de la 

acción de amparo consistente en sufrir una afectación real, 

pues si bien, al ser una asociación civil, no tiene fines de 

lucro de manera predominante, y aun cuando 

valorativamente puedan calificarse de loables las 

actividades a que se encuentra encaminada; nada de esto 

desvirtúa el hecho de que la definición del objeto social de 

la persona moral recurrente se refiere a una 

autoproclamación que se relaciona con sus intereses, sin 

que tenga el carácter de vinculante.

De esa manera, lo asentado en su acta constitutiva o 

en los actos jurídicos por medio de los cuales se ha 

conformado y evolucionado la persona moral, no permite 

concluir que, por ese sólo hecho, sea procedente declarar 

la existencia de un derecho en su esfera jurídica; además, 

aun cuando eso se hubiese hecho constar ante notario 

público o protocolizado ante dicho funcionario, sólo permite 

dar veracidad de lo asentado; pero, por sus características, 

no permite acreditar interés jurídico o legítimo alguno en 

favor de la justiciable.

En efecto, la libertad de las personas físicas para 

asociarse y de establecer libremente su objeto no obliga a 
que, por ese sólo hecho, las autoridades deban actuar en 

determinado sentido; porque aun cuando debe propiciarse 

el cumplimiento de su objeto, no lleva al extremo de que, 
incluso las autoridades deben de actuar en el sentido 
ordenado en el objeto social de una persona jurídica, al 

D
IE

G
O

 A
R

M
A

N
D

O
 JU

A
R

E
Z

 R
U

IZ
30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.35.30.35.38.34.32.37
14/09/24 14:04:18

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Juicio de amparo 218/2021

Página 54 de 88

ser una característica que sólo se encuentra atribuida a los 

ordenamientos legales.

Así, se llegaría al extremo de realizar o tolerar, 

incluso, actos contrarios a la ley o hechos ilícitos, sólo por 

estar enunciados en el objeto social de una persona 

jurídica.

De esa manera, el objeto social de una persona 

moral, constituye una declaración unilateral que sólo se 

asentó ante fedatario público, pero no puede hacer 
exigible cuestión alguna a la autoridad, sobre todo 

cuando se trata de derechos fundamentales que no son 
atribuibles a personas morales como en el caso 
acontece (derecho a gozar de un medio ambiente sano). 

Es aplicable la tesis I.18o.A.42 K (10a.) emitida por el 

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 

2021, Tomo III, página 2201, de rubro y texto siguientes:

“OBJETO SOCIAL DE UNA PERSONA JURÍDICA. NO 
ACREDITA EL INTERÉS LEGÍTIMO. La libertad de las personas 
físicas para asociarse y establecer libremente su objeto social no 
obliga a que, por ese solo hecho, las autoridades o terceros deban 
actuar en un determinado sentido. El objeto social de una persona 
jurídica es una declaración unilateral que constituye un interés 
simple. La expresión de intereses, fines, preferencias u objetivos de 
una persona jurídica no crea el interés legítimo, porque éste se basa 
en la existencia de un perjuicio y no en las finalidades de los sujetos. 
Lo mismo sucede con la autoproclamación o autorreconocimiento 
como indígenas o pertenecientes a un grupo social, pues no son las 
preferencias o intereses de los sujetos los que constituyen el interés 
legítimo, sino el perjuicio que efectivamente puedan resentir y que 
deben probar para que la acción de amparo sea procedente. Así, por 
ejemplo, la autoproclamación que una persona jurídica haga en sus 
estatutos sociales de ser defensora de derechos al medio ambiente 
sano, al agua, a la alimentación o de derechos de los pueblos 
indígenas, no bastan para estimar configurado el interés legítimo. En 
ese sentido, si se permitiera que una persona jurídica ocurriera en 
defensa de un derecho del que no es titular, sino en el que sólo tiene 
un interés simple constituido por su autoproclamación, afición, 
identidad, etcétera, y no por la existencia de un perjuicio, se corre el 
grave riesgo de confrontar o de perseguir intereses contrarios a los 
verdaderos titulares de esos derechos y caer en la anarquía”.
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No pasa inadvertido la tesis aislada 1ª. CLXVII/2015 

(10ª.), visible en la Décima Época, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos 

mil quince, tomo I, página 442, que establece:

“INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN 
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR 
DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A LA LUZ DE LA 
AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo 
que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), de título y subtítulo: 
"INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS 
DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS).", para la procedencia del juicio de amparo debe 
tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos 
fundamentales y una persona que comparece en el proceso, la cual 
no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden 
jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al 
resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés 
cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual 
pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el 
ordenamiento; de ahí que con la concesión del amparo debe lograrse 
un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero 
cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en su caso, 
llegue a dictarse. Así, tratándose del interés legítimo de asociaciones 
civiles en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar 
un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la 
asociación y la afectación que se alega. Por tanto, cuando una 
persona jurídica alega la transgresión del derecho a la educación por 
parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio 
por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto 
salvaguardar la constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, 
sino que es necesario analizar la pretensión aducida a la luz del 
derecho cuestionado, para determinar la forma en la que dicho 
reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que 
el amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica.” 

Sin embargo, de dicho criterio precisamente se 

advierte que es necesario analizar la naturaleza del 
derecho humano que se pretende tutelar y, partiendo de 

esa premisa, posteriormente, determinar si es posible su 

protección atendiendo al objeto social; sin que de su texto 

se advierta que el objeto social es la base para atender a la 

protección de un interés legítimo.

Bajo esa óptica, se considera que aun cuando el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano son de 
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índole colectivo, al tratarse de derechos cuyo disfrute 

radica en cuestiones de interés de la colectividad, esto no 
implica que se ubiquen en la esfera de derechos de 
personas morales.

Como quedó expuesto en líneas precedentes, por su 

condición de persona moral, a la quejosa no se le puede 

transgredir el derecho humano a gozar de un medio 
ambiente sano mediante la “Contribución Determinada a 
nivel Nacional. Actualización 2020”, pues esa 

prerrogativa sólo comprende a las personas físicas, 
quienes para su desarrollo y bienestar necesitan vivir y 

subsistir en condiciones saludables; lo cual no requiere la 

impetrante como persona jurídica.

Entonces, la quejosa sólo cuenta con un interés 
simple, derivado de su condición como parte de la 

sociedad, a que se protejan, dichas prerrogativas, esto es, 

solamente aduce un interés igual al de la generalidad 
de los gobernados, pero no se aprecian las 
características especiales que guarden todas las 
personas morales frente al orden jurídico, que las coloque 

en un punto diferenciado de la situación general y las 

legitime para impugnar cualquier acto que afecte o pueda 

afectar el derecho a gozar de un medio ambiente sano de 

las personas.

Es decir, la impetrante pretende realizar un control 

generalizado o abstracto de dichos actos derivado de un 

interés simple, pero no hay pruebas de cómo un acto de 

esa naturaleza afecte directa o indirectamente a todas las 

personas morales como la quejosa, ni cuál sería esa 
situación concreta que se vería afectada o beneficiada 
con la posibilidad de impugnar actos como el que 
ahora reclama; y, menos aún, cuál sería el beneficio 
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mediato o inmediato que podría obtener en su esfera 
jurídica concreta, si, como se precisó, dada su calidad 
de persona moral no resulta directamente afectada por 
una transgresión al derecho a gozar de un 
medioambiente sano.

En este punto, como se precisó en párrafos 

precedentes, si bien a partir de la reforma al artículo 107 de 

la Constitucional Federal –publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el seis de junio de dos mil once-, se introdujo 

la figura del interés legítimo para combatir en amparo 

actos que afecten o pudieran afectar derechos reconocidos 

por la misma y, con ello, la esfera jurídica del particular, ya 

sea de manera directa o en virtud de su especial situación 

frente al orden jurídico, no implica una apertura absoluta 

para que cualquier persona, por cualquier motivo que se le 

ocurra, acuda al juicio constitucional.

Así, el constituyente permanente introdujo un 

concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que 

demuestre algo más que un interés simple o, dicho en 

otras palabras, mantuvo la prohibición de que tan sólo con 

este tipo de interés (simple) pueda acudirse al juicio de 

amparo; lo cual, tiende a respetar el carácter institucional 

del Derecho, que alude al carácter intrínseco de los 

procedimientos jurídicos de resolución de disputas, esto es, 

es necesario que se cumplan las reglas adjetivas que lo 

hacen posible, como es el caso del principio de parte 
agraviada, de lo contrario, la mayoría de los juicios 

quedarían desnaturalizados y dejarían de cumplir con la 

finalidad para los que fueron creados.

Lo que implica que el interés simple como el que 

detenta la persona moral quejosa, no goza de protección 

constitucional, por lo que no es suficiente el alegato que 

formule un ciudadano respecto a que un determinado acto 
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de autoridad le produce en forma indirecta, actual o 

inminente una afectación a sus derechos humanos, para 

considerar que tal afirmación baste para tenerla por 

acreditada, sino que se requiere que en forma real, y no 

meramente hipotética o posible, le irrogue un agravio en 
su esfera jurídica como gobernado, al menos de 
manera indirecta (interés legítimo).

Cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 38/2016 

(10ª.), que establece:

 “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA 
CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 
constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés 
jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir 
al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede 
traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se 
acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente 
introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso 
que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente 
irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier 
persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso 
de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el 
interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún 
sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés 
personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de 
concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso 
derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, 
que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o 
de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita 
únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de 
la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En ese contexto, la persona moral quejosa, 

********** ******* ********** ******  carece de interés 

jurídico y/o legítimo para impugnar la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, por 

lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en 

el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, 
fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se 

impone sobreseer en este juicio, de conformidad con el 

artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los 

artículos 73, 74, 75 y 124, y demás relativos y aplicables de 

la Ley de Amparo, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, 

promovido por ********** ******* ********** ***** * en 

contra de los actos precisados en el considerando 

segundo, por las razones expuestas en los considerandos 

tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí 

expuestos.

Notifíquese. 

Así lo resolvió y firma Agustín Tello Espíndola, Juez 

Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la 

Ciudad de México, asistido por el Secretario Diego Armando 
Juárez Ruiz, que autoriza y da fe. Doy fe.

MSQ

FAFP

La Secretaria hace constar que en esta fecha se giraros los oficios  21669, 
21670, 21671 y 21672  a fin de notificar la sentencia que antecede. Conste,
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JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO.

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA 
DICTADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL 
JUICIO DE AMPARO 218/2021, PROMOVIDO POR 
********** ******* ********** *****.

**** *

21669/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ADSCRITO 
(MINISTERIO PÚBLICO) 

21670/2021 COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

21671/2021 SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

21672/2021 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES  
(AUTORIDAD RESPONSABLE)
Con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el 
artículo 3 del Acuerdo General 7/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que regula el establecimiento de unidades de notificadores comunes a 
diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se hace 
constar que el oficio señalado con antelación fue entregado en el domicilio donde 
tiene su asiento principal la autoridad responsable, que se levanta la presente 
constancia en unión del funcionario que atendió la diligencia de notificación y, 
además, que este recibió de conformidad los anexos que se describen. Doy fe.

EL AUXILIAR DE ACTUARIO ADSCRITO A LA UNIDAD DE NOTIFICADORES 
COMUNES DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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**** *

21669/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 
(MINISTERIO PÚBLICO) 

21670/2021 COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

21671/2021 SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

21672/2021 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
(AUTORIDAD RESPONSABLE)

 

EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 218/2021, PROMOVIDO POR 
**********  *******  **********  *****, SE DICTÓ UNA SENTENCIA  QUE EN LO 
CONDUCENTE ESTABLECE:

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto  ********* 
promovido por ********** ******* ********** ****** *** ******** ** ** ********* ***** 
*****  ***  ******  *****  ****** contra actos del Secretario de Medio ambiente y 
Recursos Naturales y otras autoridades; y 

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante escrito electrónico presentado el nueve de marzo de dos mil 
veintiuno en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, turnado por la Oficina de 
Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México a este juzgado ese mismo día,  **********  *******  **********  *****, por 
conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal 
en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación:

“(…)

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 porque (sic) se conserva igual la meta no condicionada de reducción 
de un 22% de las emisiones de GEI. Lo cual conlleva más que 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 business as usual (BAU), se posibilita 
que se 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.

(…)”

SEGUNDO. Mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno se recibió la 
demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número  ******** y al 
advertirse irregularidades se previno a la parte quejosa en los siguientes términos:
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“(…)

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”, el cual establece lo siguiente:

(se transcribe)

Por lo expuesto, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si los 
documentos presentados vía electrónica, para acreditar la personalidad de María del 
Carmen Colín Olmos como apoderada de Greenpeace México, 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.

(…)

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 
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 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.

(…)

De ahí que, la moral quejosa debe precisara de manera específica y por 
separado cuál es el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señale como 
responsables, conforme al respectivo ámbito de sus atribuciones.

(…)”

TERCERO. Mediante escrito recibido vía electrónica en este juzgado el doce de 
marzo de dos mil veintiuno la parte pretendió desahogar la prevención en los siguientes 
términos:

“(…) 

A la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático como autoridad responsable 
(sic) 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 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 solo conoce lo que se publicó sobre el acto reclamado en los términos 
difundidos en los portales de internet referidos en nuestros antecedentes.

(…)”
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CUARTO. Mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno se 
determinó que con dicho escrito no subsanaba en su totalidad el requerimiento formulado, 
en virtud de lo siguiente:

“(…)

De lo plasmado con anterioridad se advierte que la promovente se limita 
nuevamente a enunciar facultades de las autoridades a las que pretende señalar como 
responsables indicando incluso, que las señala por ser “las facultadas para ese tema”.

Siendo que el acto reclamado consiste en la acción u omisión llevada a cabo por 
las responsables a quienes reclame el acto.

No es óbice a lo anterior su manifestación en el sentido de no poder ser más 
precisa al no estar publicado el acto que reclama en el Diario Oficial de la Federación; sin 
embargo, ello no le impide señalar con claridad y precisión el acto o actos de los que si tiene 
conocimiento conforme a lo manifestado en sus antecedentes.

En el entendido de que una vez que rinda el informe respectivo la autoridad que su 
caso señale como responsable, de advertirse la intervención de diversa autoridad, estará en 
aptitud de ampliar la demanda respecto a los actos y autoridades que en específico se 
adviertan de autos y no como lo pretende hacer en el escrito de cuenta, al señalar a 
diversas autoridades sin atribuir por separado un acto en específico llevado a cabo, 
únicamente al considerar que dado el tema del asunto tiene cierta intervención.

(…)”

QUINTO. Mediante escrito recibido vía electrónica el dieciocho de marzo de dos 
mil veintiuno la quejosa desahogó la prevención anotada en los siguientes términos:

“(…)

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.

(…)”

SEXTO. Mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno se 
admitió a trámite la demanda de amparo en los términos siguientes:

“(…)

Se admite la demanda de cuenta promovida en contra de los actos y autoridad 
precisados en el escrito de cuenta, esto es, los consistentes en la elaboración y 
aprobación de la “revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional 
actualizadas en dos mil veinte”, atribuidos a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 
respectivamente.

(…)”

Asimismo, se solicitó a las autoridades responsables el informe con justificación, se 
dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito 
y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

SÉPTIMO. Mediante escrito presentado vía electrónica el veintiuno de abril de 
dos mil veintiuno la parte quejosa amplió la demanda de amparo en los siguientes 
términos:

“(…)

IV. Autoridad responsable

La Dirección General de Políticas para el Cambio Climático (la DGPCC), 
adscrita a la mencionada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la 
Semarnat).

V. Acto reclamado

El proceso de revisión y actualización de la contribución determinada a nivel 
nacional presentada en diciembre de 2020, es lo que se le reclama a esa DGPCC.
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(…)”

OCTAVO. Mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno se admitió a 
trámite la ampliación de demanda, se solicitó a las autoridades responsables el informe con 
justificación, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público 
Federal adscrito y se hizo del conocimiento de la nueva autoridad responsable la fecha 
señalada para la celebración de la audiencia constitucional.

Posteriormente, previo diferimiento en el día y hora señalados se llevó a cabo la 
audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede.

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

PRIMERO. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de 
amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 37 y 
107, fracción I, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación14; en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en 
que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y 
especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues 
en este juicio se reclaman actos atribuidos a autoridades de naturaleza administrativa con 
residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así 
como en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del análisis integral del escrito de 
demanda, así como de la información que se encuentra en las constancias que integran el 
expediente, se deduce que los actos reclamados consisten en:

 La elaboración, revisión, actualización y aprobación de la 
“Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte15.

Precisados los actos reclamados lo procedente es verificar su existencia, a fin de 
que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de garantías y, en 
dado caso, su constitucionalidad.

TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales consistente en la elaboración, revisión, actualización y aprobación 
de la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, pues así lo manifestó 
al rendir su informe justificado, al indicar que dichos actos fueron emitidos por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa o 
que de autos se advierta lo contrario. 

Pues como lo indicó la autoridad en cita, si bien dicha Secretaría preside la citada 
Comisión, los actos que reclama la parte quejosa fueron emitidos por la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y no en su carácter de órgano centralizado del estado.

Máxime que, como se explicará en el considerando siguiente, conforme al artículo 
63 de la Ley General de Cambio Climático y al artículo 20 del Reglamento Interior de la 
citada Secretaría, es a diversas autoridades a quienes les corresponde llevar a cabo dichos 
actos.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridad 
mencionados.

CUARTO. Es cierto el acto reclamado a la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático y a la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, consistente en 
el respectivo ámbito de sus atribuciones en la elaboración, revisión, actualización y 
aprobación de la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, pues así 
lo manifestaron al rendir su informe justificado mediante oficio registrado con el folio 8475.

Máxime, que en términos del artículo 63 de la Ley General de Cambio Climático, a 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático le corresponde llevar a cabo la 
aprobación de 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; mientras que la Dirección General 
de Políticas para el Cambio Climático, adscrita a la citada Secretaría, le corresponde 

14 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de junio de dos mil veintiuno.
15 Consultable en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
en https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-determinada-a-nivelnacional
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llevar a cabo el proceso de actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional 
presentadas en diciembre de dos mil veinte.

A fin de evidenciar la certeza de los actos que se les reclaman, conviene traer a 
cuenta los artículos 63 de la Ley General de Cambio Climático, así como 2, fracción XII y 
20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
que establecen lo siguiente:  

Ley General de Cambio Climático

“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 
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”.

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

“ARTÍCULO 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la 
Secretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:

(…)

XII. Dirección General de Políticas para el Cambio Climático;

(…)

ARTÍCULO 20. La Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero en los diversos sectores de la actividad 
económica y social;

II. Formular y promover políticas y estrategias nacionales para la adaptación ante 
los impactos adversos previsibles del cambio climático en los sectores económico y social;

III. Diseñar, cuando corresponda, los instrumentos de coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las 
entidades federativas y municipios, para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas y estrategias nacionales en materia de cambio climático;

IV. Promover y apoyar la instrumentación de políticas, estrategias y acciones 
específicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación 
al cambio climático, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios que correspondan;

V. Coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales y los sectores privado, 
social y académico, la ejecución de las políticas, estrategias, programas, acuerdos y otros 
instrumentos de política pública en materia de cambio climático;
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VI. Coordinar la elaboración, el monitoreo, revisión y actualización periódica 
de programas y demás instrumentos de política pública en materia de cambio 
climático, a fin de formular y revisar los objetivos, metas y acciones de corto, 
mediano y largo plazo, y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas 
establecidas;

VII. Promover el desarrollo de proyectos y programas de desarrollo sustentable y 
otros instrumentos equivalentes que deriven de instrumentos vinculantes o globales y otros 
acuerdos internacionales, regionales o bilaterales;

VIII. Coordinar el apoyo técnico para las actividades relacionadas con la 
contabilidad, reporte, validación y certificación de emisiones de gases de efecto invernadero;

IX. Fungir como Secretariado Técnico de la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, de acuerdo con las funciones que establece su Acuerdo de creación, así como a 
sus Reglas de Funcionamiento Interno;

X. Coordinar los comités y grupos de trabajo derivados de la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y dar seguimiento a los instrumentos de política 
y planeación en materia de cambio climático derivados de los mismos;

XI. Proponer al Consejo Consultivo de Cambio Climático y organismos 
similares, asuntos relacionados con las políticas y estrategias en materia de cambio 
climático, así como, en coordinación con la Unidad Coordinadora de Participación 
Social y Transparencia, participar en actividades de los Consejos Consultivos para el 
Desarrollo Sustentable y otros organismos de la sociedad civil relacionados con la 
mitigación y la adaptación al cambio climático;

XII. Proponer en el ámbito de su competencia, elementos para la formulación 
y actualización de la política exterior de México en materia de cambio climático, así 
como lineamientos para las negociaciones multilaterales en cambio climático, a fin de 
contribuir a que la política exterior y la política interior se alineen y coordinen 
apropiadamente entre sí;

XIII. Apoyar en el desarrollo de mecanismos administrativos para el cumplimiento 
de obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos, acuerdos, programas y proyectos 
de cooperación técnica en materia de cambio climático suscritos con otros países, 
organismos internacionales o entidades extranjeras y, con la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en coordinación con la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales, las unidades administrativas, las delegaciones federales, los 
órganos desconcentrados de la Secretaría y las entidades competentes del Sector, así como 
otras dependencias y entidades federales y las autoridades competentes de las entidades 
federativas y los municipios;

XIV. Proponer a la Coordinación General de Comunicación Social criterios, 
materiales, y contenidos para la difusión de acciones, estrategias, programas e información 
socialmente útil o focalizada en materia de cambio climático;

XV. Diseñar, proponer e implementar instrumentos de política nacional en materia 
de cambio climático acordes con los criterios y acuerdos internacionales en dicha materia, y

XVI. Las demás que expresamente le confiera el Titular de la Secretaría y las 
que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias”.

De los preceptos transcritos, en lo que interesa, conviene destacar lo siguiente:

Que corresponde 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 en cumplimiento al Acuerdo 
de París. 

Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elaborará la 
contribución nacionalmente determinada con la participación del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático y la opinión del Consejo de Cambio Climático y será aprobada 
por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación.

Que 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.

Que corresponde a la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 
de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales coordinar la elaboración, el 
monitoreo, revisión y actualización periódica de programas y demás instrumentos de política 
pública en materia de cambio climático, a fin de formular y revisar los objetivos, metas y 
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acciones de corto, mediano y largo plazo, y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones 
y metas establecidas.

Asimismo, corresponde a dicha Dirección General coordinar los comités y grupos 
de trabajo derivados de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y dar seguimiento 
a los instrumentos de política y planeación en materia de cambio climático derivados de los 
mismos; proponer asuntos relacionados con las políticas y estrategias en materia de cambio 
climático, así como, proponer en el ámbito de su competencia, elementos para la 
formulación y actualización de la política exterior de México en materia de cambio climático, 
así como lineamientos para las negociaciones multilaterales en cambio climático, a fin de 
contribuir a que la política exterior y la política interior se alineen y coordinen 
apropiadamente entre sí.

De ahí que, son ciertos los actos que se les reclama a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático y la Dirección General de Políticas para el 
Cambio Climático, consistente en la elaboración, revisión, actualización y aprobación 
de la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y 
uno de diciembre de dos mil veinte, consultable en la página oficial de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-determinada-a-nivelnacional y que 
se tiene como hecho notorio.

QUINTO. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de 
parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el 
artículo 61, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
constitucionales.

Las autoridades responsables aducen que se actualiza la causa de improcedencia 
establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo porque la parte quejosa no 
acredita una afectación jurídica, personal y directa, ni tampoco un interés legítimo para 
promover amparo en contra del acto reclamado. 

Para analizar la causa de improcedencia invocada conviene establecer el contenido 
de las disposiciones siguientes:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

…

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del 
quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y 
contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su 
vigencia.”

En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone:

“Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o 
de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u 
omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley 
y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La 
autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos 
cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de 
que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los 
términos de esta Ley…”

De los numerales relacionados se deduce que el ejercicio de la vía constitucional 
compete a quien perjudique el acto o ley que reclama.

En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto 
reclamado o, en dado caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la 
constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su 
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esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden 
jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del 
principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.

Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I del artículo 5° de la 
Ley de Amparo transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser 
titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una 
afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico.

Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e 
interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta.

El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido 
abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que el interés jurídico puede 
identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, 
derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto 
determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la 
autoridad. 

De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del 
amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le 
otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su 
desconocimiento o violación.

En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, 
la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, 
perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías 
otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los tratados internacionales.

Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una 
conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo 
que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa 
violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de 
Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías.

Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva 
en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las 
destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás 
individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el 
ámbito de su interés propio.

Así, el Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda 
presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en 
condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede 
asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en 
un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés 
legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto 
impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino 
resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el 
alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de 
amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, 
aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al 
orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho 
subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un 
interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que 
supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.

Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, 
cuyo rubro es: “INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO.”

Conforme a lo expuesto, pueden identificarse algunos rasgos característicos que 
diferencian al interés legítimo del interés jurídico, los cuales pudieran resultar orientadores 
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para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro a fin de acreditar el interés 
exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

En efecto, la acción será procedente cuando el promovente:

a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser 
parte en un procedimiento administrativo;

b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado.

A efecto de comprobar la actualización de la causa de improcedencia se hace 
necesario establecer que la parte quejosa reclama la elaboración y aprobación de la 
“Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, al considerar que ésta 
es inscntitucional y contraviene el derecho a gozar de un medio ambiente sano, en virtud 
de lo siguiente:

 Conserva igual la meta no condicionada de reducción de un veintidós por 
ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), tal cual se fijó en dos mil 
quince, pues se presenta un ajuste a la alza de la línea base BAU (Business-as-Usual) 
empleada en la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC).

 Que lo anrterior, conlleva incluso a una medida regresiva, dado que con un 
aumento de la línea base business as usual (BAU), se posibilita que nuestro país pueda 
emitir una mayor cantidad de toneladas de CO2e16, respecto de la cantidad precisada en la 
Contribución Determinada a nivel Nacional de dos mil quince.

 Que la Contribución Determinada a nivel Nacional que reclama presentada 
en dos mil veinte reduce su ambición de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 
relación con los compromisos establecidos en dos mil quince, lo cual es contrario al Acuerdo 
de París, porque:

IV) Se elimina el pico de emisiones de GEI que previamente se estipuló para 
el dos mil veintiséis.

V) Se eliminana las metas de reducción de cincuenta por ciento de emisiones 
de gases efecto invernadero para el dos mil cincuenta.

VI) No se desglosan las contribuciones de reducción sectoriales. 

 Que la Contribución Determinada a nivel Nacional presentada en dos mil 
veinte se aumenta la línea base business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991, es 
decir, sube una proyección de emisiones en un escenario donde no se aplica ninguna 
política para mitigarlas, pues lo previsto inicialmente era los siguientes términos:

 Que a consecuencia de lo antes expuesto, en la Contribución Determinada 
a nivel Nacional presentada en 2020 se aumenta en catorce millones de toneladas la meta 
de emisiones brutas para 2030, pues la línea base business as usual (BAU) que se ha 
utilizado para proyectar para 2030 se ha incrementado en un 1.8%. Lo cual significa que a 
pesar de mantener el objetivo de reducción de un 22% o la meta no condicionada de 
reducción de un 22% de las emisiones de GEI, las emisiones objetivo para 2030 son de 773 

16 Gases de efecto invernadero
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millones de toneladas, cuando en las Contribución Determinada a nivel Nacional para 2015 
se estimaron en 759.

Expuestos los argumentos esenciales de la parte quejosa, conviente ahora tarer a 
cuenta la parte conducente de la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte de cuya 
consulta realizada17, se advierte que en la parte que intersa y que controvierte la peticionaria 
de amparo por considerarla violatorio del derecho humano a gozar un ambiente sano, 
establece lo sigueinte:

“(…)

Contribución Determinada a nivel Nacional.

Actualización 2020.

El presente documento 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) y de conformidad con las decisiones 1/CMA.2 y 
1/CP.21 y el Artículo 4 del Acuerdo de París.

Con ello, el Gobierno de México refrenda los compromisos asumidos en 2015 ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así 
como su interés de trabajar de manera colaborativa con la comunidad internacional para 
mantener el incremento de temperatura a nivel global por debajo de los 2°C 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 
(GyCEI) en el mismo nivel de importancia. El componente de mitigación considera 
compromisos no condicionados, que serán implementados con recursos propios del país y 
los condicionados, que requieren del apoyo de instrumentos financieros, técnicos, 
tecnológicos y de fortalecimiento de capacidades, que aceleren la ejecución de acciones de 
mitigación en el territorio nacional.

 Compromisos no condicionados: Se centran en reducir el 22% de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% de las emisiones de carbono negro al 
año 2030 respecto al escenario tendencial (business-as-usual, BAU).

 Compromisos condicionados: Apoyarán a reducir hasta en un 36% las emisiones 
de GEI y 70% de las emisiones de carbono negro al año 2030 respecto al 
escenario BAU.

En cuanto al componente de adaptación, éste refleja una mayor comprensión en 
cuanto a la vulnerabilidad del país ante los impactos del cambio climático, atendiéndola con 
cinco ejes y 27 líneas de acción enfocadas en su implementación dentro del territorio.

Este documento incluye las consideraciones empleadas por México para definir el 
alcance de la actualización de la NDC, con un componente de adaptación ampliado y el 
componente de mitigación fortalecido.

También contiene, como anexo único, la información referente a la decisión 
4/CMA.1 de las Reglas de Katowice en el Marco de Transparencia Reforzado relacionado 
con la implementación y seguimiento de la NDC.

(…)

(…)”

De lo anterior se advierte que la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, tuvo por 

17 Página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consultable en 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/contribucion-determinada-a-nivelnacional.
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objeto realizar la actualización de México para la Contribución Determinada a nivel Nacional 
en términos de la Ley General de Cambio Climático y de conformidad con las decisiones 
1/CMA.2 y 1/CP.21 y el Artículo 4 del Acuerdo de París18.

18 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 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 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 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.
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 
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Lo anterior, a fin de refrendar los compromisos asumidos en dos mil quince ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y trabajar 
en coordinación con la comunidad internacional para mantener el incremento de 
temperatura a nivel global por debajo de los 2°C 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 (GyCEI) en el mismo nivel de 
importancia.

Asimismo, se indicó que los compromisos no condicionados se centran en reducir 
el 22% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 51% de las emisiones de 
carbono negro al año dos mi treinta respecto al escenario tendencial (business-as-usual, 
BAU).

Mientras que los compromisos condicionados apoyarán a reducir hasta en un 36% 
las emisiones de GEI y 70% de las emisiones de carbono negro al año dos mil treinta 
respecto al escenario business-as-usual.

Se cuantificó la línea base bajo un escenario tendencial de BAU al 2030, es decir 
sin intervención de política de mitigación. En este escenario se cuantificaron 991 MtCO2e 
como punto de referencia sin políticas de mitigación en dos mil treinta. 

Estableció que en las acciones de mitigación sólo se considerarán las acciones 
implementadas a partir de dos mil trece, indicando que los valores de la línea base BAU, son 
los siguientes:

Consecuentemente, conforme a lo establecido en el “Contribución Determinada a 
nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, en relación con los argumentos expuestos por la parte quejosa en el sentido que se 
aumentó la línea base business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991, contraviene el 
derecho de gozar de un medio ambiente sano, se puede afirmar que la parte quejosa 
carece de interés para jurídico o legítimo para promover este juicio de amparo. 

En principio, conviene establecer la calidad de la persona que en este juicio 
declama dicha prerrogativa, para establecer el tipo de interés con que cuenta para tal efecto.

La quejosa  **********  *******  **********  ****** es una persona moral, que 
reclama la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada 
el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, al estimar que es violatoria del derecho a 
gozar de un medio ambiente sano previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con los compromisos internacionales adquiridos, como lo es 
con Convenio de Paris, aduciendo un interés legítimo, el cual dice tener derivado de su 
objeto social.

Al respecto conviene destacar que, con motivo de la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de dos mil once y a la nueva Ley de 
Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, 
actualmente procede el juicio de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino 

acuerdo 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.
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también en un interés legítimo; empero, tal circunstancia no puede traducirse en una 
apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio constitucional, puesto 
que, al igual que el interés jurídico, el interés legítimo parte de la premisa que existe 
una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a 
diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela.

Por tanto, si bien el interés legítimo no supone la existencia de un derecho 
subjetivo, sí requiere que la tutela jurídica corresponda a su “especial situación frente 
al orden jurídico”, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho 
subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, pero sí la de alguna norma que establezca un 
interés difuso en beneficio de la colectividad y, en segundo lugar, la demostración de que 
el quejoso pertenece a ella.

Resultan aplicables al caso, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016, emitida por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página: 690, del rubro y texto 
siguientes:

“INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS 
SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico 
por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No 
obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para 
que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente 
Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que 
demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como 
el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en 
caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no 
supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se 
define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y 
jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un 
beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica 
en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o 
de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés 
simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 
73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Así como la diversa 2a. XVIII/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página: 1736, del rubro y texto siguientes: 

“INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone 
qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que 
tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes 
condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o 
colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia 
Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en 
virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o 
resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la 
titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para 
explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe 
señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del 
interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no 
cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, 
aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno 
meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto 
constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es 
titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales 
necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés 
jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho 
subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial 
situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no 
supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna 
norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada 
e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.

De la tesis transcritas se puede afirmar que para acreditar la tutela jurídica de un 
interés legítimo en el juicio de amparo se requiere identificar que la parte quejosa se 
encuentra en una “especial situación frente al orden jurídico”, para lo cual debe partirse 
de la premisa de que existe una norma que establece un interés difuso en beneficio de la 
colectividad; en segundo lugar, que dicho grupo o comunidad sea identificada e identificable 
y, por último, que la parte quejosa acredite pertenecer a esa colectividad.

En el entendido de que, conforme al contenido de la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), 
consultable en la página 1854, libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 3, Décima 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, también definió que, para ambos intereses, es un elemento 
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constitutivo acreditar plenamente el menoscabo al derecho con que se ostenta el 
quejoso, ya sea directo, tratándose del interés jurídico o, para el legítimo, en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico (indirecto), según se aprecia a continuación:

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el 
juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", 
con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del 
promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos 
supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la 
acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la 
autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente 
el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en 
presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) 
la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad 
afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar 
el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que 
se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) 
el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o 
colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés 
legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al 
grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. 
Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son 
concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de 
defensa intentado sea improcedente.” 

Aunado a lo anterior, el Máximo Tribunal estableció que el interés legítimo no 
puede entenderse en términos genéricos, sino que se asocia con un interés cualificado, 
actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se 
reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o 
futuro, pero cierto, extremo este último que requiere de la existencia de esa afectación en la 
esfera jurídica del gobernado.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10ª.), visible en la 
página 60m libro 12, noviembre de dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:

“INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo 
indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, 
quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) 
ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la 
esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con 
tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés 
legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a 
la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que 
comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada 
expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se 
encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes 
de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de 
tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en 
su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un 
interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no 
exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, 
y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre 
la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección 
constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser 
lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a 
dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y 
más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad 
como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción 
popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a 
intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el 
interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida 
por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una 
circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una 
situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, 
lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador 
se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la 
afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo 
compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una 
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persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de 
que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona 
determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su 
configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del 
interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de 
amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta 
Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de 
amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las 
personas.” 

De lo anotado se concluye que, aun considerando que en el nuevo marco 
constitucional el juicio de amparo procede contra actos que afecten el interés legítimo de 
los gobernados, no basta que la quejosa alegue que el acto reclamado viola derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y que con ello se afecta su esfera jurídica, 
sino que es condición intrínseca acreditar tal extremo, por ser un elemento 
constitutivo para promover el juicio de amparo indirecto, en los términos explicados por 
el Máximo Tribunal.

De modo que, si la persona es realmente titular de un derecho humano reconocido 
por la propia Constitución, como a la vida, a la libertad, al medio ambiente sano, a la salud, 
al agua, alimentación o vivienda digna, es evidente que esa persona, ya sea física o 
jurídica -atendiendo a los derechos que le sean predicables por su característica de 
ficción jurídica-, tiene interés jurídico, oponible frente a terceros y que es judicializable, a 
través del juicio de amparo, sin que sea necesario un requisito adicional.

En el caso, conviene recordar que la quejosa,  **********  *******  ********** 
****** reclamó la la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, 
publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, al estimar que es violatoria del 
derecho a gozar de un medio ambiente sano previsto en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al considerar, en esencia, que 
se aumentó la línea base business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991, aduciendo un 
interés legítimo, el cual dice tener derivado de su objeto social, el cual se advierte de la 
copia del primer testimonio del instrumento notarial número ******** ** ******* ** ***** 
**  ***  ***  *********, pasado ante a fe del notario público número  *******  *  ***  **  ** 
****** ** ******, y que consiste en:

“(…)

ORDEN DEL DIA.- …V.  Reforma de Estatutos Sociales… V.- Reforma de Estatutos 
Sociales. En desahogo del V punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea expuso 
a los asociados la necesidad de reformar los estatutos sociales en sus artículos 2, 5,6, 8 al 
29, haciéndose entrega a los asociados la actual redacción y las modificaciones propuestas, 
para que los socios las analicen. Luego de su análisis, discusión y previa lectura que se 
hace de las modificaciones propuestas no existe objeción por parte de los asociados 
aprobándolas en forma unánime.  La asamblea resolvió que se incluyan en el acta de esta 
asamblea además del texto de los artículos modificados, los artículos de los estatutos 
sociales que continuarán vigentes, a efecto de tener un solo documento la totalidad que 
rigen a la asociación, distinguiéndose con letra ‘cursiva’ los artículos modificados, 
ESTATUTOS: DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y OBJETO. ARTÍCULO 1. La asociación civil 
que por esta escritura se constituye se denominará ‘********** ******** seguida de 
las palabras ASOCIACIÓN CIVIL o de su abreviatura A.C. ARTÍCULO DOS.- La asociación 
tendrá por objeto exclusivamente: promover entre la población la prevención y control 
de la contaminación del agua, el aire y del suelo, la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.  Con la finalidad primordial de dar 
cumplimiento a su objeto social, la asociación podrá realizar actividades como las que de 
manera ejemplificativa más no limitativa se señalan a continuación: a) Celebrar, promover o 
coordinar eventos como simposios, cursos, conferencias, seminarios, jornadas de estudio y 
otros similares para la realización de su objeto social. b) Promover la relación y cooperación 
de otras organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la realización del 
objeto social de la asociación en el territorio nacional. c) Realizar y participar en 
publicaciones que coadyuven a la realización del objeto social y creen conciencia entre la 
población de la importancia y solución de los temas de preservación de la flora y fauna, así 
como de la prevención y control de la contaminación del agua coma del aire y del suelo. d) 
Gestionar, obtener y administrar recursos humanos, económicos y materiales, tanto de 
fuentes nacionales como internacionales, públicas o privadas. e) Adquirir enajenar, comprar, 
vender, posee, administrar y/o recibir el usufructo, de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles para que la asociación pueda cumplir con su objeto social. f) Gestionar y celebrar 
convenios contratos y actos jurídicos en general, con el sector público o privado, para la 
generación de recursos y ejecución del objeto social. g) Contratar, convenir, abrir, registrar, 
modificar y cancelar con instituciones de crédito u organismos auxiliares del mismo y/o 
cualquier otro intermediario financiero, cuentas de depósitos, de créditos, de valores o 
cualquier otra instrumento financiero, así como constituir, modificar o extinguir fideicomisos, 
con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de la asociación y facilitar la operatividad, 
control y transparencia en el manejo de los recursos que obtenga la asociación civil para el 
cumplimiento de su objeto social, lo anterior no modificará el carácter no lucrativo, ni la 
naturaleza no predominantemente económica de la asociación civil. h) Celebrar todo tipo de 
acto jurídico que sea conveniente o consecuente para la realización de su objeto social.  
ARTÍCULO 3.- La asociación no persigue fines de lucro…”
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(…)”

Como se destaca, la asociación civil quejosa tiene por objeto, entre otros:

 Promover entre la población la prevención y control de la 
contaminación del agua, el aire y del suelo, la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.

En ese sentido, si bien como persona moral cuenta con un objeto social 
relacionado con la promoción de la prevención y control de la contaminación del agua, el 
aire y del suelo, la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico esto, por sí sólo, no acredita que ostente un interés legítimo para acudir a 
juicio.

Para probar lo afirmado conviene precisar que desde el diez de junio de dos mil 
once el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Norma 
Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías establecidas para su protección.

Esto significa, en principio, que no existe una distinción entre las personas físicas y 
las morales para gozar de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, por 
lo que deben reconocerse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales que 
resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su 
identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.

Sin embargo, las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que 
presupongan características intrínsecas o naturales de la persona física.

De esa forma, la metodología para aplicar un interés legítimo, requiere de un 
análisis de razonabilidad, una evaluación casuística de lo impugnado y la persona 
considerada a la luz de los derechos estimados vulnerados en contra partida a la finalidad 
protectora del juicio de amparo.

En ese sentido, la quejosa es una persona jurídica o moral, que se constituye de la 
reunión de varias personas físicas que deciden asociarse para dar pie a otra persona; así, la 
Ley de Amparo reconoce a estas personas y permite que acudan a la acción constitucional a 
través de su legítimo representante.

No obstante lo anterior, en términos de la legislación civil, se trata de ficciones 
jurídicas que no tienen corporeidad, con personalidad distinta a la de los socios; por ello, 
las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que presupongan 
características intrínsecas o naturales del hombre.

Para explicar lo anterior es preciso señalar lo siguiente:

El Código Civil Federal, en su Libro Primero, relativo a Las Personas, comprende 
tanto a las personas físicas como morales; en su artículo 25, dispone que son personas 
morales:

I. La Nación, los Estados y los Municipios;

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

III. Las sociedades civiles o mercantiles;

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 
fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal19;

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan con fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren 
desconocidas por la ley.

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en términos del 
artículo 2736 de ese ordenamiento20.

19 Artículo 123... XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 
para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc.
20 Artículo 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y 
obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de la 
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Por su parte, el numeral 26 del Código Civil Federal establece que las personas 
morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de 
su institución, reconociéndoles, además de la capacidad jurídica, atributos tales como el 
domicilio, el nombre o denominación, el patrimonio y la nacionalidad.

De lo anterior destaca que el Código Civil Federal reconoce como personas, tanto a 
las físicas como a las morales, mismas a las que enuncia, acotando su capacidad de 
ejercicio a aquellos derechos necesarios para la consecución de su objeto, con 
independencia de lo que al efecto dispongan las leyes especiales que las regulen.

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente 
a partir del diez de junio de dos mil once, dispone:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.”

En su primer párrafo la norma establece que en los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley 
Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías establecidas para su protección.

Este cambio implica el reconocimiento constitucional pleno a la denominación y 
comprensión universal de los derechos básicos de la persona, emanados del respeto a la 
dignidad del hombre; es decir, tuvo como eje central a la persona humana y su dignidad, en 
un espectro tal que abarca no sólo los que la Ley Fundamental de nuestro país reconoce, 
sino en la misma dimensión que les asignan los instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

Por ello, es dable afirmar que el hecho de denominarse y concebirse propiamente 
como “derechos humanos”, no excluye a la persona moral de su titularidad, más aún cuando 
es evidente el cúmulo de relaciones jurídicas que entablan como sujetos de derechos y 
obligaciones, que exige gocen de ciertos derechos que se alzan como fundamentales –no 
estrictamente derechos humanos, pero sí comprendidos dentro de ellos– para cumplir 
con los fines que les son propios.

Así lo confirma el proceso legislativo del que emanó la reforma en comento, del que 
se advierte que la cuestión, pues del examen de los documentos atinentes, en el apartado III 
de Consideraciones del Dictamen de ocho de marzo de dos mil once, de las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de 
Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores, relativa a la reforma en materia de 
derechos humanos, se señaló textualmente:

“Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1º constitucional, estas 
comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término 

(sic) personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho 
de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. (...) En 
ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera 
excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó. (...) 
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún 
representante, se considerará que tal representante, o quien lo substituya, está 
autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en 
contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.
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‘persona’ propuesto desde la Cámara de origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo 
ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los 
casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas.”

De lo anterior se aprecia la voluntad del Poder Revisor de la Constitución, en el 
sentido de que el término “persona” debe ampliarse a las personas jurídicas, en los casos 
en que ello sea aplicable, pues es cierto que no puede significar la comprensión de la 
totalidad de los derechos humanos de que gozan las personas físicas y que responden a su 
esencia misma, sino sólo en la dimensión que les es consubstancial, abarcando 
aquellos derechos fundamentales que son necesarios para la realización de sus fines y 
brindar seguridad jurídica en el tráfico de las múltiples relaciones de esta índole en las que 
intervienen.

De lo que se sigue que deben aplicarse a la persona jurídica aquellos derechos 
fundamentales que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger 
su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.

Correlativamente, ello implica que las personas jurídicas no gozan de los 
derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales de la 
persona física, al constituir ficciones creadas a partir del ordenamiento jurídico, por la 
agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común e 
identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran, a la que 
el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad 
para actuar en el tráfico jurídico; esto es, como personas independientes de derechos y 
obligaciones, son titulares de aquellos derechos que inscritos en el rubro de derechos 
humanos, comprenden los que se constituyen en fundamentales para la consecución de sus 
fines.

Así, por ejemplo, serán aplicables únicamente para los individuos los derechos 
vinculados con la dignidad del hombre, la integridad física, la vida, la protección de la 
familia, a gozar de un medio ambiente sano, entre otros; mientras que podrán hacerse 
extensivos a las personas morales los derechos que garanticen una protección económica 
o que comportan garantías de acceso a la jurisdicción, entre otros.

En este aspecto, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 
******* apuntó que cuando el artículo 1° de la Constitución alude a “persona” se entiende 
de principio referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el 
reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y su 
dignidad intrínseca, lo que, sin lugar a duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas 
colectivas, empero, que ello no significaba que éstas no gocen del reconocimiento y, por 
ende, de la garantía para su protección de ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior, en primer lugar, porque dicho precepto constitucional no distingue 
expresamente entre persona natural y persona jurídica; en segundo, porque las personas 
morales sí gozan de la protección de ciertos derechos fundamentales, ya sea porque se 
trata de asociaciones de personas físicas o porque éstas necesariamente las representan y, 
por ende, no aceptar que aquéllas son titulares de derechos fundamentales negaría a los 
individuos que las conforman la protección de sus propios derechos; o en razón de que, 
constitucional y legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones 
y/o deberes que, indefectiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos 
fundamentales que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, 
como el de propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, etcétera; es decir, 
las personas colectivas, tienen por sí mismas, la titularidad de determinados derechos, más 
allá de las personas que las conforman.

De ahí que –sostuvo la Superioridad- el vocablo “persona” previsto en el artículo 1° 
constitucional debe interpretarse en sentido amplio, esto es, que en principio su protección 
alcanza también a las personas jurídicas colectivas.

En la misma ejecutoria sostuvo que la titularidad de los derechos fundamentales, 
tratándose de las personas morales, dependerá de la propia naturaleza del derecho en 
cuestión y, en su caso, de la función o especialidad de dicha persona jurídica, lo que sólo 
podrá determinarse en cada caso concreto, porque no es posible que, de manera general, 
se resuelva en forma tajante y sin duda alguna sobre todos los derechos fundamentales 
cuya titularidad también podría expandirse a las personas morales.

Esto, porque existen determinados derechos que por su naturaleza sólo 
corresponden a la persona humana y, de ningún modo a las jurídicas (derecho a la libertad 
personal, a la familia, a la integridad física, a la salud, a la libertad de tránsito, etcétera). 
Otros, de los cuales también puede advertirse su titularidad por parte de las personas 
jurídicas, en razón de su naturaleza, como son los derechos fundamentales de propiedad, 
de acceso a la justicia, de legalidad, de audiencia, de petición, de asociación, por mencionar 
algunos. En cambio, otros más, respecto de los que no es sencillo resolver si son atribuibles 
o no a las personas jurídicas, pues, más allá de la naturaleza del derecho, tal interpretación 
en muchas ocasiones dependerá de la forma en que se entienda al mismo, es decir, en 
tanto se fije su alcance y/o límites.
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Las anteriores consideraciones sustentaron la tesis P. I/2014 (10ª.), emitida por el 
Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 273, libro 3, febrero de 
dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
que al efecto se transcribe:

“PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL 
DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL 
JUZGADOR LES FIJE. Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, 
la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del 
derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el 
juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no 
pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, 
por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros 
que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de 
índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la 
integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro 
definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la 
naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les 
fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad 
ideológica.”

Posteriormente, las consideraciones referidas fueron retomadas por el propio Pleno 
de la Suprema Corte para emitir la jurisprudencia P./J. 1/2015 (10ª.), visible en la Décima 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo 
I, página 117, de texto siguiente:

“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES 
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que 
debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las 
morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con 
su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la 
persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable 
respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas 
morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo 
pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso 
concreto.” 

De ahí que, tratándose de personas morales, la defensa de los derechos 
fundamentales debe atender a su real afectación, lo cual será predicable atendiendo al 
derecho que se estime vulnerado; puesto que el juicio de amparo sigue siendo la 
instancia de regularidad constitucional por definición, que permite analizar los actos de 
autoridad frente al orden constitucional, pero atendiendo a un interés legítimo que, al 
actualizarse, acarrearía el reconocimiento de un interés jurídico.

En ese sentido, conviene recordar que la impetrante reclama la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, al estimar que es violatoria del derecho a gozar de un 
medio ambiente sano previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que se reduce la ambición de mitigación de gases efecto 
invernadero en relación con los compromisos establecidos en dos mil quince, al aumentar la 
línea base business as usual (BAU) en un 1.8% de 973 a 991.

Así, corresponde determinar si la peticionaria del amparo, como persona moral, 
tiene derecho a un medio ambiente sano y en esa medida, si la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, contraviene la citada prerrogativa en su perjuicio.

A consideración de este juzgado,  **********  *******  **********  *****, en su 
carácter de persona jurídica, no detenta en el presente caso, dentro de su esfera de 
derechos, ya sea a través de un derecho interés jurídico o legítimo, derecho a un medio 
ambiente sano y, en esa medida, los actos reclamados no contravienen la citada 
prerrogativa en su perjuicio.

Para demostrar lo anterior, es preciso apuntar que el reconocimiento a rango 
constitucional del derecho a un medio ambiente sano se constituyó por primera vez el 
veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve y, a raíz de la reforma de ocho de 
febrero de dos mil doce, actualmente está previsto en el párrafo quinto del artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“(…)
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Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.

(…)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

(…)”

El precepto constitucional transcrito establece un mandato a todas las autoridades 
del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano y propicio para el 
desarrollo humano y bienestar de las personas; lo que implica que dicha prerrogativa 
constituye un derecho fundamental de aquéllos que, por su naturaleza intrínseca, 
corresponden a la persona humana pues sólo ésta puede disfrutarlo o ejercerlo 
materialmente, debido a que se encuentra vinculado con las características orgánicas y 
requerimientos propios que necesita para subsistir en determinado lugar, lo cual es propio 
de las personas físicas.

En ese sentido, la ausencia de un ente corpóreo y biológico, que presenta 
necesidades fisiológicas, impiden que la persona moral, como una ficción jurídica, 
presente afectaciones derivadas de la falta de protección directa de cuestiones medio 
ambientales, puesto que éste no le es fundamental para subsistir, funcionar y mantener 
adecuadas múltiples funciones orgánicas.

Por tanto, es dable afirmar que el derecho a un medio ambiente sano –defendido 
de manera directa en el presente juicio de amparo-, es de aquéllos que sólo pueden ser 
disfrutados por las personas físicas, por lo que, por regla general serán precisamente este 
tipo de personas las que podrán acudir al amparo como una de las garantías a través de las 
cuales pueda tutelarse el derecho fundamental de mérito al contar con interés debidamente 
regulado para ello.

A mayor abundamiento, es dable destacar que en el ámbito internacional, el 
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, también llamado “Protocolo de San 
Salvador”, en su artículo 1121 establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.” 

Uno de los primeros instrumentos que estableció el derecho al medio ambiente fue 
la Resolución de la Asamblea General 45/94, que centraba la atención en que “todas las 
personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”; 
protección que fue consistente en posteriores instrumentos internacionales en los cuales se 
enfatizó no sólo el derecho al medio ambiente sino el deber de protección.

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 
(Conferencia de las Naciones Unidas), en el PRINCIPIO 122 se estableció, por una parte, el 
derecho fundamental del hombre de acceder a un medio de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y por otra, la correspondiente obligación de los 
ciudadanos de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

Posteriormente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo de mil novecientos noventa y dos, de la cual derivó la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 199223, también se consagraron principios 

21 Artículo 11 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 
públicos básicos.
2. Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente.
22 Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972:
PRINCIPIO 1. El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el 
medio ambiente para las generaciones presentes y futuras ...
23 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992:
PRINCIPIO 1 Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía 
con la naturaleza.
PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los 
objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 
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transcendentales, entre los cuales destaca que los seres humanos tienen el “derecho a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”; además, consagra la obligación 
para los Estados de crear leyes eficaces de protección al medio ambiente.

Asimismo en la Carta de la Tierra24, se manifestó la correlación entre el derecho al 
medio ambiente y el deber de protección, dicho texto indica que “el derecho a poseer, 
administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños 
ambientales y proteger los derechos de la gente”.

Así, de lo anterior es factible concluir que quienes ejercen el derecho a un medio 
ambiente sano son las personas humanas –todo hombre, mujer, niño o niña, por separado 
o en común con otros- e implica un “poder de exigencia y un deber de respeto de todos los 
ciudadanos de preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no 
afectación ni lesión a éste y, con la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia 
conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes”25.

Por tanto, la naturaleza del derecho de referencia es inherente a las personas 
físicas como organismos vivos con necesidades fisiológicas tales como respirar aíre 
limpio, consumir agua potable, ingerir alimentos sanos y de calidad no contaminados, 
habitar en condiciones de higiene, gozar de una vida digna, entre otros aspectos, que en 
forma general, están protegidos por el derecho a un medio ambiente sano y, por ende, 
son características con las que no cuentan las personas jurídicas como la quejosa.

En aplicable, en relación a que las personas morales no pueden gozar de los 
derechos que son inherentes al ser humano como tal, la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 
(10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la 
página 699, libro 43, junio de dos mil diecisiete, tomo II, Décima Época de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, que al efecto se transcribe:

Cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 73/2017 (10a.), sustentada 
por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 699, libro 
43, junio de dos mil diecisiete, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, que al efecto se transcribe:

“DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE 
DERECHO. Si bien el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece la tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que 
comprende no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino 
también a las jurídicas, ello se circunscribe a los casos en que su condición de entes 
abstractos y ficción jurídica se los permita, ya que es evidente que no pueden gozar de la 
totalidad de los derechos privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la 
dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al 
libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal, 
que son inherentes al ser humano como tal.”

Asimismo, es aplicable la tesis 2ª. XXXVI/2017 (10ª.), visible en la Décima Época, 
de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, marzo de dos mil diecisiete, 
tomo II, página 1381, que establece:

“ALIMENTACIÓN. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO, POR 
REGLA GENERAL, EN FAVOR DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS MORALES. 
La titularidad de los derechos humanos tratándose de las personas morales, se hace 
depender de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función, especialidad 
u objeto de la persona jurídica de que se trate, motivo por el cual ello sólo podrá 
determinarse en cada caso concreto, ya que no es posible resolver en forma tajante sobre 
todos los derechos que también podrían expandirse a las personas morales. Con base en lo 
anterior, en principio, la alimentación constituye un derecho humano que, por su naturaleza, 
corresponde a las personas físicas, pues sólo ellas pueden disfrutarlo o ejercerlo 
materialmente, debido a que se encuentra vinculado con las propias características 
orgánicas y requerimientos de tipo fisiológico exclusivos de éstas. Consecuentemente, si las 
personas jurídicas no gozan de la titularidad de los derechos fundamentales que 
presupongan aspectos intrínsecos o naturales a la persona humana, sólo las personas 
físicas podrán instar el juicio de amparo como una de las garantías a través de las cuales se 
busque la efectiva tutela al derecho humano a la alimentación. Ahora bien, dicha regla 
general tiene su excepción en el supuesto de que, en el objeto social de una persona moral, 

ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden 
resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros 
países, en particular los países en desarrollo.
24 Carta de la Tierra
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor a. Aceptar que el 
derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de 
prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la gente.
b. Afirmar que a mayor libertad, conocimiento y poder se presenta una correspondiente 
responsabilidad por promover el bien común.
25 Controversia constitucional 95/2004, resuelta el 16 de octubre de 2007, por el Tribunal 
Pleno.
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se encuentre la realización de acciones para verificar y exigir el cumplimiento de las 
obligaciones estatales en materia del ejercicio (por las personas físicas titulares) del derecho 
a la alimentación adecuada y suficiente, así como que se acredite que dicha verificación y 
exigencia se realiza cotidianamente.” 

Es de precisarse que si bien del contenido básico del derecho a un medio ambiente 
sano se desprenden diversas características que podrían generar distintas obligaciones, lo 
cierto es que ello, por sí mismo, no cambia la circunstancia de que las personas morales 
no pueden aducir como propio el ejercicio directo de derechos relacionados con la dignidad 
humana, la salud, el agua, alimentos, o medio ambiente; por lo que en ese contexto, 
tampoco pueden exigir que, a través de un interés legítimo, les sea garantizado dicho 
ejercicio.

Por tanto, la sociedad quejosa no puede exigir a través del acto reclamado, el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado para el debido ejercicio del derecho a un 
medio ambiente sano, pues dicha prerrogativa no es acorde a su naturaleza, sino que 
es inherente al ser humano como tal.

En ese sentido, cabe destacar que aun cuando el reconocimiento constitucional del 
derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su bienestar y desarrollo, le 
otorgaba a dicha prerrogativa la calidad de bien jurídicamente protegido, de naturaleza 
colectiva, que constituía un derecho subjetivo general; lo cierto es que el legislador federal 
no reconoció cuestión alguna en ese sentido, que permita considerar como justiciables 
derechos de esa entidad, sólo por esa característica.

Por tanto, si el legislador no eligió ese criterio, sino que prevaleció la afectación al 
derecho que se estime vulnerado, se puede concluir que las personas -físicas o morales-, 
que no resulten afectadas sólo detentan un interés simple.

Además, como se explicó, la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es 
procedente en contra de actos que afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, 
siendo este último quien teniendo tal carácter aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de 
un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión 
reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se 
produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en 
virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Mientras que el interés simple, en 
términos de dicho ordenamiento, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo.

De ahí que, en el caso, no se acredita interés legítimo alguno respecto de derechos 
en materia a ambiental.

El aplicable, la tesis aislada 1a. CCXCI/2018 (10a.) emitida por 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 2018, Tomo I, página 335, del rubro y texto siguientes:

“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, 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”.

Asimismo, es aplicable la tesis I.18o.A.36 K (10a.) emitida por el Décimo Octavo 
Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2205, del 
rubro y texto siguientes:

“PERSONAS MORALES. CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE 
AMPARO PARA DEFENDER DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS QUE CAREZCAN, 
POR NO SER COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. Si bien las personas físicas y las 
jurídicas gozan de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, debe 
reconocerse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios 
para la realización de sus fines, para proteger su existencia, su identidad y asegurar el libre 
desarrollo de su actividad. Así, las personas jurídicas no gozan de los derechos 
humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, al 
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constituir ficciones que no tienen corporeidad, creadas a partir del ordenamiento 
jurídico, por la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad 
común e identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran. 
Por ello, sólo son titulares de aquellos derechos que, inscritos en el rubro de derechos 
humanos, comprenden los que se constituyen en fundamentales para la consecución 
de sus fines y, en ese sentido, por su naturaleza, las personas jurídicas no gozan de los 
derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del 
hombre, como son el derecho al agua, a la salud, a la dignidad, a la integridad física, a la 
vida, la protección de la familia, la libertad personal, la libertad de tránsito, al medio 
ambiente sano, culturales, alimentos, entre otros, porque no constituyen organismos vivos 
con necesidades fisiológicas. Consecuentemente, es claro que, en tratándose de personas 
morales, la defensa de los derechos fundamentales debe atender a su real afectación, lo 
cual será predicable atendiendo al derecho que se estime vulnerado y analizando el interés 
legítimo que se invoque, que el legislador estableció como presupuesto de la acción  
constitucional; de lo contrario, sólo se trataría de un interés genérico en la mera legalidad 
y/o en que las acciones de gobierno sean legales”.

Así como la diversa tesis aislada I.18o.A.39 K (10a.), emitida por el referido órgano 
colegiado publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril 
de 2021, Tomo III, página 2202, de rubro y texto siguientes:

“PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DE UN DERECHO HUMANO AL 
MEDIO AMBIENTE SANO Y, POR TANTO, CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO. El artículo 
4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. Ese derecho fundamental corresponde a la persona humana, pues 
sólo ésta puede disfrutarlo o ejercerlo materialmente, debido a que se encuentra vinculado 
con los requerimientos propios de una persona física para subsistir. El derecho a un medio 
ambiente sano es de aquellos que sólo pueden ser disfrutados por las personas físicas. En 
consecuencia, si las personas jurídicas no son titulares de ese derecho, carecen de interés 
legítimo para disfrutarlo mediante el juicio de amparo, por no resentir una afectación real y 
actual a su esfera jurídica”.

De esa manera, para acudir al juicio de amparo, el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano no puede ser defendido en abstracto, sino que en todo momento se debe 
atender a la relación de la persona quejosa en relación con el acto reclamado, a fin de 
determinar el perjuicio real causado en ese sentido; por ello, es claro que la quejosa 
**********  *******  **********  ****** no detenta un interés legítimo para defender el 
derecho en cuestión con motivo de la emisión del acto reclamado, puesto que no cuenta con 
prerrogativa alguna en ese sentido.

No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que la quejosa sustente el 
derecho a gozar de un medio ambiente sano en el objeto social transcrito en párrafos 
precedentes26, entre los que se encuentra promover entre la población la prevención y 
control de la contaminación del agua, el aire y del suelo, la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Con base en lo anterior la quejosa pretende reclamar la “Contribución 
Determinada a nivel Nacional. Actualización 2020”, publicada el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte, al aumentar la línea base business as usual (BAU) en un 
1.8% de 973 a 991, presuntamente en contravención al derecho de gozar de un medio 
ambiente sano, aduciendo conforme a su objeto social un “interés legítimo”.

No obstante lo anterior, lo aducido por la justiciable es insuficiente para estimar 
colmado el requisito de la acción de amparo consistente en sufrir una afectación real, pues 
si bien, al ser una asociación civil, no tiene fines de lucro de manera predominante, y aun 
cuando valorativamente puedan calificarse de loables las actividades a que se encuentra 
encaminada; nada de esto desvirtúa el hecho de que la definición del objeto social de la 
persona moral recurrente se refiere a una autoproclamación que se relaciona con sus 
intereses, sin que tenga el carácter de vinculante.

De esa manera, lo asentado en su acta constitutiva o en los actos jurídicos por 
medio de los cuales se ha conformado y evolucionado la persona moral, no permite concluir 
que, por ese sólo hecho, sea procedente declarar la existencia de un derecho en su esfera 
jurídica; además, aun cuando eso se hubiese hecho constar ante notario público o 
protocolizado ante dicho funcionario, sólo permite dar veracidad de lo asentado; pero, por 
sus características, no permite acreditar interés jurídico o legítimo alguno en favor de la 
justiciable.

En efecto, la libertad de las personas físicas para asociarse y de establecer 
libremente su objeto no obliga a que, por ese sólo hecho, las autoridades deban actuar en 
determinado sentido; porque aun cuando debe propiciarse el cumplimiento de su objeto, no 

26 ARTÍCULO DOS.- La asociación tendrá por objeto exclusivamente: promover entre la 
población la prevención y control de la contaminación del agua, el aire y del suelo, la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.  Con 
la finalidad primordial de dar cumplimiento a su objeto social, la asociación podrá realizar 
actividades como las que de manera ejemplificativa más no limitativa se señalan a 
continuación:
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lleva al extremo de que, incluso las autoridades deben de actuar en el sentido 
ordenado en el objeto social de una persona jurídica, al ser una característica que sólo 
se encuentra atribuida a los ordenamientos legales.

Así, se llegaría al extremo de realizar o tolerar, incluso, actos contrarios a la ley o 
hechos ilícitos, sólo por estar enunciados en el objeto social de una persona jurídica.

De esa manera, el objeto social de una persona moral, constituye una declaración 
unilateral que sólo se asentó ante fedatario público, pero no puede hacer exigible 
cuestión alguna a la autoridad, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales 
que no son atribuibles a personas morales como en el caso acontece (derecho a gozar 
de un medio ambiente sano). 

Es aplicable la tesis I.18o.A.42 K (10a.) emitida por el Décimo Octavo Tribunal 
Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2201, de 
rubro y texto siguientes:

“OBJETO SOCIAL DE UNA PERSONA JURÍDICA. NO ACREDITA EL INTERÉS 
LEGÍTIMO. La libertad de las personas físicas para asociarse y establecer libremente su 
objeto social no obliga a que, por ese solo hecho, las autoridades o terceros deban actuar 
en un determinado sentido. El objeto social de una persona jurídica es una declaración 
unilateral que constituye un interés simple. La expresión de intereses, fines, preferencias u 
objetivos de una persona jurídica no crea el interés legítimo, porque éste se basa en la 
existencia de un perjuicio y no en las finalidades de los sujetos. Lo mismo sucede con la 
autoproclamación o autorreconocimiento como indígenas o pertenecientes a un grupo 
social, pues no son las preferencias o intereses de los sujetos los que constituyen el interés 
legítimo, sino el perjuicio que efectivamente puedan resentir y que deben probar para que la 
acción de amparo sea procedente. Así, por ejemplo, la autoproclamación que una persona 
jurídica haga en sus estatutos sociales de ser defensora de derechos al medio ambiente 
sano, al agua, a la alimentación o de derechos de los pueblos indígenas, no bastan para 
estimar configurado el interés legítimo. En ese sentido, si se permitiera que una persona 
jurídica ocurriera en defensa de un derecho del que no es titular, sino en el que sólo tiene un 
interés simple constituido por su autoproclamación, afición, identidad, etcétera, y no por la 
existencia de un perjuicio, se corre el grave riesgo de confrontar o de perseguir intereses 
contrarios a los verdaderos titulares de esos derechos y caer en la anarquía”.

No pasa inadvertido la tesis aislada 1ª. CLXVII/2015 (10ª.), visible en la Décima 
Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de dos mil 
quince, tomo I, página 442, que establece:

“INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO 
CUESTIONADO A LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo que estableció el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 
(10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA 
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS).", para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en cuenta 
la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que 
comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad otorgada expresamente por el 
orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los 
integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente 
relevante, por medio del cual pueda reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con 
el ordenamiento; de ahí que con la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo 
en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la 
resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Así, tratándose del interés legítimo de 
asociaciones civiles en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar un estudio 
integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se 
alega. Por tanto, cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la 
educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio por 
considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la 
constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que es necesario analizar la 
pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la que 
dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el amparo 
tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica.” 

Sin embargo, de dicho criterio precisamente se advierte que es necesario analizar 
la naturaleza del derecho humano que se pretende tutelar y, partiendo de esa premisa, 
posteriormente, determinar si es posible su protección atendiendo al objeto social; sin que 
de su texto se advierta que el objeto social es la base para atender a la protección de un 
interés legítimo.

Bajo esa óptica, se considera que aun cuando el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano son de índole colectivo, al tratarse de derechos cuyo disfrute radica en 
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cuestiones de interés de la colectividad, esto no implica que se ubiquen en la esfera de 
derechos de personas morales.

Como quedó expuesto en líneas precedentes, por su condición de persona moral, 
a la quejosa no se le puede transgredir el derecho humano a gozar de un medio 
ambiente sano mediante la “Contribución Determinada a nivel Nacional. Actualización 
2020”, pues esa prerrogativa sólo comprende a las personas físicas, quienes para su 
desarrollo y bienestar necesitan vivir y subsistir en condiciones saludables; lo cual no 
requiere la impetrante como persona jurídica.

Entonces, la quejosa sólo cuenta con un interés simple, derivado de su condición 
como parte de la sociedad, a que se protejan, dichas prerrogativas, esto es, solamente 
aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no se aprecian las 
características especiales que guarden todas las personas morales frente al orden 
jurídico, que las coloque en un punto diferenciado de la situación general y las legitime para 
impugnar cualquier acto que afecte o pueda afectar el derecho a gozar de un medio 
ambiente sano de las personas.

Es decir, la impetrante pretende realizar un control generalizado o abstracto de 
dichos actos derivado de un interés simple, pero no hay pruebas de cómo un acto de esa 
naturaleza afecte directa o indirectamente a todas las personas morales como la quejosa, 
ni cuál sería esa situación concreta que se vería afectada o beneficiada con la 
posibilidad de impugnar actos como el que ahora reclama; y, menos aún, cuál sería el 
beneficio mediato o inmediato que podría obtener en su esfera jurídica concreta, si, 
como se precisó, dada su calidad de persona moral no resulta directamente afectada 
por una transgresión al derecho a gozar de un medioambiente sano.

En este punto, como se precisó en párrafos precedentes, si bien a partir de la 
reforma al artículo 107 de la Constitucional Federal –publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el seis de junio de dos mil once-, se introdujo la figura del interés legítimo para 
combatir en amparo actos que afecten o pudieran afectar derechos reconocidos por la 
misma y, con ello, la esfera jurídica del particular, ya sea de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico, no implica una apertura absoluta para que 
cualquier persona, por cualquier motivo que se le ocurra, acuda al juicio constitucional.

Así, el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al 
quejoso que demuestre algo más que un interés simple o, dicho en otras palabras, mantuvo la 
prohibición de que tan sólo con este tipo de interés (simple) pueda acudirse al juicio de amparo; lo cual, 
tiende a respetar el carácter institucional del Derecho, que alude al carácter intrínseco de los 
procedimientos jurídicos de resolución de disputas, esto es, es necesario que se cumplan las reglas 
adjetivas que lo hacen posible, como es el caso del principio de parte agraviada, de lo contrario, la 
mayoría de los juicios quedarían desnaturalizados y dejarían de cumplir con la finalidad para los que 
fueron creados.

Lo que implica que el interés simple como el que detenta la persona moral quejosa, no goza 
de protección constitucional, por lo que no es suficiente el alegato que formule un ciudadano respecto a 
que un determinado acto de autoridad le produce en forma indirecta, actual o inminente una afectación 
a sus derechos humanos, para considerar que tal afirmación baste para tenerla por acreditada, sino que 
se requiere que en forma real, y no meramente hipotética o posible, le irrogue un agravio en su esfera 
jurídica como gobernado, al menos de manera indirecta (interés legítimo).

Cobra aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 38/2016 (10ª.), que establece:

 “INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La 
reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las 
posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse 
en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el 
Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que 
demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que 
puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de 
satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a 
su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, 
individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso 
de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su 
esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o 
de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no 
el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley 
de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”

En ese contexto, la persona moral quejosa, ********** ******* ********** ****** carece 
de interés jurídico y/o legítimo para impugnar la “Contribución Determinada a nivel Nacional. 
Actualización 2020”, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, 
fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se 
impone sobreseer en este juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo 
ordenamiento legal.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124, y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Amparo, se
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ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por  **********  ******* 
**********  ****** en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por las razones 
expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos.

Notifíquese. 

Así lo resolvió y firma Agustín Tello Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Diego Armando Juárez Ruiz, que 
autoriza y da fe. Doy fe.

MSQ

LO QUE COMUNICO A USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.

CIUDAD DE MÉXICO, A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

Diego Armando Juárez Ruiz
SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO.
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