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En la Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós, En la Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de 

amparo número 1854/2019, promovido por  ***** 

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

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

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

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

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

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

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

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

********* ****** ****** por propio derecho y ***** 
******  *****  ******, por propio derecho y en 
representación de la menor ** ** ** ** , contra actos 

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y 
otras autoridades ; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Por escrito presentado ante la 

Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México, el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, 

remitido al día siguiente, por razón de turno, a este 

Juzgado Decimotercero de Distrito en la misma 

materia y jurisdicción,  *****  *****  *****  ******* 

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

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

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

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

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

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

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

********  ********  **********  ****  ********* 
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******  ****** por propio derecho y  *****  ****** 

*****  ******, por propio derecho y en 
representación de la menor ** ** ** **, solicitaron  el 

amparo y protección de la Justicia Federal, en contra 

de los actos de las autoridades que a continuación se 

señalan:

“(…)

III. Las autoridades responsables.
3. El Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos.

4. El Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.

5. La Coordinación de Evaluación, a que se 

refiere el artículo 23 de la Ley General de 

Cambio Climático.

6. La Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, a que se refiere el artículo 45 de la 

Ley General de Cambio Climático, por conducto 

del Titular del Ejecutivo Federal, quien la preside, 

tal y como se advierte del artículo antes citado.

7. El Consejo de Cambio Climático, a que 

se refiere el artículo 51 de la Ley General de 

Cambio Climático.

8. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

IV. La norma general, acto u omisión 
que se reclama.

9. AI Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, se le reclaman las omisiones, 

retardos e incumplimientos en relación con la Ley 

General de Cambio Climático que más adelante 
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se indican, en cuanto hace a que como titular del 

poder ejecutivo federal -cabeza de la 

Administración Pública Federal-, como se 

advierte del artículo 80 de la Constitución 

Políticade los Estados Unidos Mexicano, entre 

sus facultades y obligaciones están (1) la de 

promulgar y ejecutar las leyes que expida el 

Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia, como se 

advierte de los artículos 87 y 89, fracción I, de 

nuestra Ley Fundamental; y, (2) la de ejercer las 

atribuciones que la Ley General de Cambio 

Climático otorga a la Federación -entre otras, la 

de formular y conducir la política nacional en 

materia de cambio climático-, a través de las 

dependencias y entidades que integran las 

administración pública federal centralizada y 

paraestatal, como se advierte del artículo 6o. de 

la Ley General de Cambio Climático; así pues, se 

le reclama la omisión, retardo e incumplimiento 

en la expedición y publicación en el Diario Oficial 

de Federación de los ordenamientos jurídicos 

siguientes:

1. El Reglamento del Sistema Nacional 

de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 

44 en relación con los artículos 7o., fracción 

XXVII, y artículo cuatro transitorio de la Ley 

General de Cambio Climático (cuando se publicó 

ésta), en relación con el artículo 4 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo.

2. EI Subprograma para la Protección y 

Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el 

cambio climático, a que se refiere el artículo 
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tercero transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, 

de la Ley General de Cambio Climático (cuando 

se publicó ésta), en relación con el artículo 4 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

3. EI Programa Especial de Cambio 

Climático de la actual Administración Pública 

Federal, 2018-2024, a que se refieren los 

artículos 66 y 67, 59, fracción I, 7o., fracciones I y 

II, de la Ley General de Cambio Climático, en 

relación con los artículos lo., 2o., 9o., 22, 26, 28, 

29, párrafo primero, y 32, de la Ley de 

Planeación, y en substitución del Programa 

Especial de Cambio Climático 2014-2018, que se 

publicó tanto su decreto aprobatorio como el 

programa en el Diario Oficial de la Federación de 

28 de abril de 2014.

10. Al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se le reclaman 

las omisiones, retardos e incumplimientos en 

relación con la Ley General de Cambio Climático 

que más adelante se indican, en cuanto hace a 

que como titular de la Secretaría antes indicada, 

le corresponde ejercer las funciones, 

competencias, facultades, atribuciones y el 

despacho de formular y conducir la política 

nacional sobre cambio climático, como se 

advierte del artículo 32 Bis, fracción XVI, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; así pues, se le reclama la omisión, 

retardo e incumplimiento en la expedición y 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

de los ordenamientos jurídicos siguientes:
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3. La elaboración de una Política Nacional 

de Adaptación en el marco del Sistema Nacional 

de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 

28, primer párrafo, en relación con los artículos 

27, 58, fracción III, 7, fracción II, todos de la Ley 

General de Cambio Climático, en relación con los 

artículos 1o., 2o., fracción I, 10, 16, 26 y 32 Bis, 

fracción XVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en relación con el 

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.

4. En el establecimiento, en coordinación 

con la Secretaría de Gobernación, el Sistema 

Nacional de Protección Civil, el Centro NacionaI 

de Prevención de Desastres y el Servicio 

Meteorológico Nacional, de un sistema de alerta 

temprana ante la ocurrencia de fenómenos 

Hidrometeorológicos extremos, incluyendo 

huracanes, Iluvias atípicas, olas de calor, olas de 

frío y sus efectos como inundaciones, deslaves, 

marea alta, u otros que generan vulnerabilidad en 

la población, en la infraestructura estratégica y en 

las actividades productivas, a que se refiere el 

artículo tercero transitorio del «Decreto por el se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cambio Climático», publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de 13 de julio de 

2018.

11. Al Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, junto a la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se 

les reclama la omisión de la revisión, y 

actualización en su caso, de la Estrategia 
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Nacional de Cambio Climático en materia de 

adaptación, y en su caso, la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del ordenamiento 

jurídico citado, en términos y condiciones de los 

artículos 58, fracción I, 60, 61,7o., fracciones II y 

III, de la Ley General de Cambio Climático.

12. A la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático, se la reclama la omisión, 

retardo e incumplimiento en la expedición y 

publicación en el Diario Oficial de la Federación 

del ordenamiento jurídico siguiente:

6. El Reglamento Interno de la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático y, en el que 

además, se determine la organización, estructura 

y el funcionamiento del Consejo de Cambio 

Climático, a que se refieren los artículos 47, 

fracción XVII, 48, fracción IX, 49, 50, fracción IV, 

51, 54, 56 y 57, fracción VII, en relación con el 

artículo cuatro transitorio de la Ley General de 

Cambio Climático, en relación, a su vez, con el 

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.

13. A la Coordinación de Evaluación, junto 

con el Consejo de Cambio Climático, la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático y el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, se le 

reclama la omisión, retardo e incumplimiento en 

lo siguiente:

7. En el desarrollo, expedición y publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, del conjunto 
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de lineamientos, criterios e indicadores de 

eficiencia e impacto que guiarán u orientarán la 

evaluación de la Política Nacional de Cambio 

Climático, a que se refiere el artículo 100 en 

relación con el artículo cuarto transitorio de la Ley 

General de Cambio Climático, y el artículo 4 de la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

tomando como base la mejor ciencia disponible.

14. A todas las autoridades señaladas como 

responsables se les reclama también que se de la 

sociedad la participación que corresponda, como 

se advierte de los artículos 7o, fracciones III y XII, 

26, fracción VII, 33, fracción XV, 57, fracción III, 

68, 109 de la Ley General de Cambio Climático.

15. A todas las autoridades señaladas como 

responsables se les reclama también todos los 

efectos y consecuencia que se derivan de las 

omisiones, retardos e incumplimientos de la Ley 

General de Cambio Climático antes señalados.”

 (…)”.

SEGUNDO. Por auto de nueve de diciembre de 
dos mil diecinueve, se registró la demanda de 

garantías con el número de expediente 1854/2019, y 

se desechó.

TERCERO. Inconforme con esa determinación la 

parte quejosa interpuso recurso de queja; medio de 

impugnación cuyo conocimiento correspondió al 

Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

en el Primer Circuito, bajo el expediente QUEJA 

******; órgano judicial que en sesión de diecisiete  de 

diciembre de dos mil diecinueve, resolvió en el sentido 
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de declararla fundada.

CUARTO. Así, por proveído de cinco de marzo de 

dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de 

amparo, se solicitó a las autoridades responsables su 

informe justificado; se dio la intervención que 

legalmente le corresponde al Agente del Ministerio 

Público Federal de la adscripción, asimismo, se señaló 

fecha y hora para la celebración de la audiencia 

constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del 

acta que antecede y concluye con el dictado de la 

siguiente sentencia.

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

PRIMERO. Este Juzgado Decimotercero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México es legalmente competente para conocer y 

fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 37  y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 

y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; así como del Acuerdo General 3/2013 del 

Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

toda vez que se reclaman omisiones a autoridades 

que tiene residencia en la jurisdicción de este juzgado.

SEGUNDO. En esta sentencia los criterios 

jurisprudenciales se utilizan de conformidad con lo 

establecido por el Sexto Transitorio de la Ley de 

Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el dos de abril de dos mil trece, se precisa que la 

jurisprudencia emitida antes de dicha fecha, toda vez 

que no se opone a lo dispuesto en esa ley, y sea 
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acorde con la protección de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Federal y los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones 

jurídicas que la sustentan la tesis: III.4o.(III Región) 11 

K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región con Residencia 

en Guadalajara Jalisco, publicada en la página dos mil 

ochenta y nueve, Libro XVI, enero de dos mil trece, 

tomo 3 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, en la Novena Época, cuyo texto es:

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA 
OBLIGATORIEDAD DE LA EMITIDA 
ANTES DE LAS REFORMAS A LOS 
ARTÍCULOS 1. Y 103, DE DIEZ Y SEIS DE 
JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN RELACIÓN 
CON EL 133, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, SE SUJETA A 
QUE AQUÉLLA SEA ACORDE CON LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS RECONOCIDOS POR LA 
CARTA MAGNA Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES DE LOS QUE EL 
ESTADO MEXICANO SEA PARTE 
(INAPLICABILIDAD DE LA TESIS 2A./J. 
108/2010). Conforme al artículo 192 de la 

Ley de Amparo, la jurisprudencia que 

establezca la Suprema Corte de Justicia, 

funcionando en Pleno o en Salas, es 

obligatoria para éstas en tratándose de la 
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que decrete el Pleno, y además para los 

Tribunales Unitarios y Colegiados de 

Circuito, los Juzgados de Distrito, los 

tribunales militares y judiciales del orden 

común de los Estados y del Distrito Federal, 

y tribunales administrativos y del trabajo, 

locales o federales. Ahora bien, el 

mecanismo para el control de 

convencionalidad ex officio en materia de 

derechos humanos debe ser acorde con el 

modelo general de control de 

constitucionalidad que deriva del análisis 

sistemático de la reforma que sufrieron los 

artículos 1o. y 103, en relación con el 133 de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo que significa que la 

observancia de la jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

obligatoria siempre que se ajuste a esas 

reformas constitucionales, es decir, que sea 

acorde con la protección de los derechos 

humanos, reconocidos tanto por la Carta 

Magna como por los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte. De 

tal suerte que, la no aplicación de criterios 

jurisprudenciales emitidos con anterioridad a 

la reforma constitucional aludida, porque el 

tratado internacional contempla un derecho 

humano de mayor beneficio al justiciable, lo 

que se conoce en la doctrina como principio 

pro persona, no implica desacato a lo 

dispuesto por el citado artículo 192, pues la 

obligatoriedad de la jurisprudencia se 

encuentra sujeta a que ésta interprete un 
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sistema jurídico vigente aplicable al caso 

concreto de que se trate. Esta premisa 

generó que este tribunal ejerciera 

oficiosamente el control difuso de 

convencionalidad e inaplicara la 

jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: 

"EMPLAZAMIENTO AL TERCERO 

PERJUDICADO POR EDICTOS. EL 

INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE 

RECOGERLOS Y PAGAR SU 

PUBLICACIÓN NO CONDUCE 

NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO 

EN EL JUICIO DE AMPARO.", que en 

esencia, considera que a efecto de que no se 

sobresea en el juicio de garantías por 

incumplimiento de recoger los edictos, el 

quejoso debe comparecer a manifestar su 

imposibilidad para cubrir el gasto de su 

publicación y tanto de su afirmación como de 

los elementos que consten en autos deben 

existir indicios suficientes que demuestren 

que no tiene la capacidad económica para 

sufragar un pago semejante, sólo entonces el 

juzgador podrá determinar que el Consejo de 

la Judicatura Federal, a su costa los publique 

para emplazar al tercero perjudicado. Ello es 

así, porque mediante el principio de 

interpretación conforme en sentido amplio, 

respecto de los numerales 1, 24 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se advierte que el Estado 

Mexicano, en su orden, adquirió la obligación 

de respetar los derechos y libertades 

reconocidos en él, a efecto de garantizar el 
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libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna, entre otros motivos, 

por la posición económica, así como que 

todas las personas son iguales ante la ley; 

además, el Estado deberá contar o 

implementar los mecanismos legales 

idóneos, necesarios o suficientes para 

permitir a toda persona en el ejercicio de su 

derecho de defensa contra actos que estime 

transgresores de su esfera jurídica, lo cual 

está referido a toda materia de derecho. De 

ese modo, si la citada jurisprudencia 

condiciona la procedencia del juicio de 

garantías a que el particular comparezca a 

manifestar y evidenciar su imposibilidad para 

cubrir el gasto de los edictos, entonces esa 

circunstancia se estima contraria a los 

derechos humanos de gratuidad de la 

administración de justicia, que consagra el 

artículo 17 constitucional, de igualdad ante la 

ley y no discriminación por posición 

económica, en virtud de que se condiciona el 

derecho de gratuidad de la administración de 

justicia a que se colmen los requisitos que no 

establece la ley de la materia, los que giran 

en torno a motivos de índole económica, lo 

que significa que el citado derecho se 

reserva sólo para las personas que no 

tengan la capacidad económica para 

sufragar el pago de la publicación de los 

edictos, que se traduce en clara violación a 

los derechos humanos referidos, pues la 

garantía de igualdad y la no discriminación 
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prohíben la diferencia de tratamiento entre 

seres que no se correspondan con su única e 

idéntica naturaleza.” 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el 

artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es 

importante precisar que del estudio integral de la 

demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la 

causa de pedir que en los mismos se contiene, se 

obtiene que los actos reclamados son:

Del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos:

-Las omisiones, retardos e incumplimientos 

en relación con la Ley General de Cambio 

Climático.

La omisión, retardo e incumplimiento en la 

expedición y publicación en el Diario Oficial de 

Federación de los ordenamientos jurídicos 

siguientes:

1. El Reglamento del Sistema Nacional 

de Cambio Climático, a que se refiere el artículo 

44 en relación con los artículos 7o., fracción 

XXVII, y artículo cuatro transitorio de la Ley 

General de Cambio Climático, en relación con el 

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.

2. EI Subprograma para la Protección y 

Manejo Sustentable de la Biodiversidad ante el 

cambio climático, a que se refiere el artículo 

tercero transitorio, fracción I, inciso d), numeral 2, 
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de la Ley General de Cambio Climático, en 

relación con el artículo 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo.

3. EI Programa Especial de Cambio 

Climático de la actual Administración Pública 

Federal, 2018-2024, a que se refieren los 

artículos 66 y 67, 59, fracción I, 7o., fracciones I y 

II, de la Ley General de Cambio Climático, en 

relación con los artículos lo., 2o., 9o., 22, 26, 28, 

29, párrafo primero, y 32, de la Ley de 

Planeación, y en substitución del Programa 

Especial de Cambio Climático 2014-2018.

Del Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales:

 - La omisión, retardo e incumplimiento de:

-La elaboración de una Política Nacional de 

Adaptación en el marco del Sistema Nacional de 

Cambio Climático, a que se refiere el artículo 28, 

primer párrafo, en relación con los artículos 27, 

58, fracción III, 7, fracción II, todos de la Ley 

General de Cambio Climático, en relación con los 

artículos 1o., 2o., fracción I, 10, 16, 26 y 32 Bis, 

fracción XVI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, en relación con el 

artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo.

El establecimiento, en coordinación con la 

Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional 

de Protección Civil, el Centro NacionaI de 

Prevención de Desastres y el Servicio 
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Meteorológico Nacional, de un sistema de alerta 

temprana ante la ocurrencia de fenómenos 

Hidrometeorológicos extremos, incluyendo 

huracanes, Iluvias atípicas, olas de calor, olas de 

frío y sus efectos como inundaciones, deslaves, 

marea alta, u otros que generan vulnerabilidad en 

la población, en la infraestructura estratégica y en 

las actividades productivas, a que se refiere el 

artículo tercero transitorio del «Decreto por el se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Cambio Climático», publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de 13 de julio de 

2018.

Del  Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, junto con la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático:

-La omisión de la revisión, y actualización 

en su caso, de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático en materia de adaptación, y en su caso, 

la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

del ordenamiento jurídico citado, en términos y 

condiciones de los artículos 58, fracción I, 60, 61, 

7o., fracciones II y III, de la Ley General de 

Cambio Climático.

De la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático:

-La omisión, retardo e incumplimiento en la 

expedición y publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del Reglamento Interno de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.
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De la Directora General del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático y como 

integrante de la Coordinación de Evaluación (en 

su denominación correcta), a través del Titular de 

la Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

Información y Transparencia y apoderado legal 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, del Consejo de Cambio Climático, la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

 - La omisión, retardo e incumplimiento en  

el desarrollo, expedición y publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, del conjunto de 

lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia 

e impacto que guiarán u orientarán la evaluación 

de la Política Nacional de Cambio Climático, a 

que se refiere el artículo 100 en relación con el 

artículo cuarto transitorio de la Ley General de 

Cambio Climático, y el artículo 4 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, 

tomando como base la mejor ciencia disponible.

De todas las autoridades:

- La participación que se dé a la sociedad, 

como se advierte de los artículos 7o, fracciones III 

y XII, 26, fracción VII, 33, fracción XV, 57, 

fracción III, 68, 109 de la Ley General de Cambio 

Climático.
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- Los efectos y consecuencia que se derivan 

de las omisiones, retardos e incumplimientos de 

la Ley General de Cambio Climático antes 

señalados.

CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS 

RECLAMADO.

4.1. Actos no ciertos.

 No es cierto el acto reclamado de la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 

pues así lo manifestó la autoridad al rendir su 

informe con justificación.

Aunado a que, como lo refiere la 

responsable  de la lectura del artículo 47 de la 

Ley General de Cambio Climático, no se advierte 

que prevea la obligación de publicar en el Diario 

Oficial de la Federación el Reglamento Interno de 

la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, 

como sí lo prevé el legislador respecto de actos 

diversos, ejemplo de ello es la obligación 

contenida en el diverso 63 del ordenamiento 

referido que establece, en lo que interesa: 

“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 
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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 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 ese contexto, se reitera que de la lectura 

del dispositivo 47 de la Ley General de Cambio 

Climático, no se evidencia tal obligación – de 

cuya omisión se duele la parte quejosa-, ni la 

intención del legislador de establecerla lo que se 

corrobora de la lectura de dicho numeral  y del 

capítulo respectivo, que rige a dicha autoridad y 

que establece:

“CAPÍTULO II
COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

Artículo 45. La Comisión tendrá carácter 

permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo 

federal, quién podrá delegar esa función al titular de la 
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Secretaría de Gobernación o al titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se integrará por los titulares de las Secretarías de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 

Salud; de Comunicaciones y Transportes; de 

Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de 

Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación 

Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones 

Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano.

Cada secretaría participante deberá designar a una 

de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel 

de dirección general, como la encargada de coordinar 

y dar seguimiento permanente a los trabajos de la 

comisión.

Artículo 46. La Comisión convocará a otras 

dependencias y entidades gubernamentales entre 

ellos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así 

como invitar a representantes del Consejo, de los 

Poderes Legislativo y Judicial, de órganos autónomos, 

de las Entidades Federativas y en su caso, los 

Municipios, así como a representantes de los sectores 

público, social y privado a participar en sus trabajos 

cuando se aborden temas relacionados con el ámbito 

de su competencia.

Artículo 47. La Comisión ejercerá las atribuciones 

siguientes:
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I. Promover la coordinación de acciones de las 

dependencias y entidades de la administración pública 

federal en materia de cambio climático.

II. Formular e instrumentar políticas nacionales para 

la mitigación y adaptación al cambio climático, así 

como su incorporación en los programas y acciones 

sectoriales correspondientes;

III. Desarrollar los criterios de transversalidad e 

integralidad de las políticas públicas para enfrentar al 

cambio climático para que los apliquen las 

dependencias y entidades de la administración pública 

federal centralizada y paraestatal;

IV. Aprobar la estrategia nacional y las 

contribuciones determinadas a nivel nacional;

V. Participar en la elaboración e instrumentación del 

Programa;

VI. Participar en la elaboración e instrumentación del 

Programa Especial de Cambio Climático y la Política 

Nacional de Adaptación;

VII. Proponer y apoyar estudios y proyectos de 

innovación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología, vinculados a la problemática nacional de 

cambio climático, así como difundir sus resultados;

VIII. Proponer alternativas para la regulación de los 

instrumentos de mercado previstos en la ley, 

considerando la participación de los sectores 

involucrados;
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IX. Impulsar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos y compromisos 

contenidos en la Convención y demás instrumentos 

derivados de ella;

X. Formular propuestas para determinar el 

posicionamiento nacional por adoptarse ante los foros 

y organismos internacionales sobre el cambio 

climático;

XI. Promover, difundir y dictaminar en su caso, 

proyectos de reducción o captura de emisiones del 

mecanismo para un desarrollo limpio, así como de 

otros instrumentos reconocidos por el Estado 

mexicano tendentes hacia el mismo objetivo;

XII. Promover el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales de monitoreo, reporte y verificación, en 

materia de mitigación o absorción de emisiones;

XIII. Difundir sus trabajos y resultados así como 

publicar en el mes de septiembre un informe anual de 

actividades en la página de Internet prevista en el 

artículo 107 de esta Ley;

XIV. Convocar a las organizaciones de los sectores 

social y privado, así como a la sociedad en general a 

que manifiesten su opinión y propuestas con relación 

al cambio climático;

XV. Promover el establecimiento, conforme a la 

legislación respectiva, de reconocimientos a los 
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esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector 

privado para enfrentar al cambio climático;

XVI. Solicitar recomendaciones al consejo sobre las 

políticas, estrategias, acciones y metas para atender 

los efectos del cambio climático, con el deber de 

fundamentar y motivar la decisión que adopte sobre 

aquellas;

XVII. Emitir su reglamento interno;

XVIII. Revisar e informar, con el apoyo de la 

Secretaría y la opinión del Consejo, sobre el avance 

de la Estrategia Nacional y las contribuciones 

determinadas a nivel nacional, y

XIX. Las demás que le confiera la presente Ley, sus 

Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que de 

ella deriven.

Artículo 48. El presidente de la comisión tendrá las 

atribuciones siguientes:

I. Coordinar, dirigir y supervisar los trabajos de la 

comisión, y asumir su representación en eventos 

relacionados con las actividades de la misma;

II. Proponer la formulación y adopción de las 

políticas, estrategias y acciones necesarias para el 

cumplimiento de los fines de la comisión;

III. Presidir y convocar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la comisión;
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IV. Proponer el programa anual del trabajo de la 

comisión y presentar el informe anual de actividades;

V. Firmar en su carácter de representante de la 

autoridad nacional designada conforme al mecanismo 

de desarrollo limpio, las cartas de aprobación de 

proyectos que se emitan para determinar que los 

proyectos respectivos promueven el desarrollo 

sustentable del país;

VI. Designar a los integrantes del Consejo 

Consultivo de Cambio Climático de entre los 

candidatos propuestos por los integrantes de la 

comisión y conforme a los mecanismos que al efecto 

se determinen en su Reglamento Interno;

VII. Suscribir los memorandos de entendimiento y 

demás documentos que pudieran contribuir a un mejor 

desempeño de las funciones de la comisión;

VIII. Promover el desarrollo de proyectos del 

mecanismo de desarrollo limpio en el país con las 

contrapartes de la comisión en otras naciones, así 

como sus fuentes de financiamiento, y

IX. Las demás que se determinen en el Reglamento 

Interno de la Comisión o se atribuyan al Presidente por 

consenso.

Artículo 49. La Comisión contará, por lo menos, con 

los grupos de trabajo siguientes:

I. Grupo de trabajo para el Programa Especial de 

Cambio Climático.
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II. Grupo de trabajo de políticas de adaptación.

III. Grupo de trabajo sobre reducción de emisiones 

por deforestación y degradación.

IV. Grupo de trabajo de mitigación.

V. Grupo de trabajo de negociaciones 

internacionales en materia de cambio climático.

VI. Comité Mexicano para proyectos de reducción 

de emisiones y de captura de gases de efecto 

invernadero.

VII. Los demás que determine la comisión.

La comisión podrá determinar los grupos de trabajo 

que deba crear o fusionar, conforme a los 

procedimientos que se establezcan en su Reglamento.

Se podrá invitar a los grupos de trabajo y a 

representantes de los sectores público, social y 

privado, con voz pero sin voto, para coadyuvar con 

cada uno de los grupos de trabajo, cuando se aborden 

temas relacionados con el ámbito de su competencia.

Artículo 50. La Comisión contará con una 

secretaría técnica, que ejercerá las facultades 

siguientes:

I. Emitir las convocatorias para las sesiones de la 

comisión previo acuerdo con el Presidente;
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II. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos 

y toda la documentación relativa al funcionamiento de 

la Comisión;

III. Dar seguimiento a los acuerdos de la comisión, 

del consejo y de las acciones implementadas para 

enfrentar el cambio climático, así como promover su 

cumplimiento, además de informar periódicamente al 

presidente sobre los avances, y

IV. Las demás que señale el Reglamento que para 

el efecto se expida.

(…)”.

Aunado a lo anterior, de la consulta de la página 

electrónica oficial de dicha autoridad, se encuentra 

publicado el reglamento de que se trata,  visible en la 

liga 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32013/

reglamento-interno-de-la-cicc_aprobado-el-26-febrero-

2013.pdf.

De ahí la inexistencia de los actos que se le 

reclaman y sus consecuencias, por ende, se debe 

sobreseer respecto de tal autoridad y los actos a ella 

reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción 

IV de la Ley de Amparo.

Tampoco son ciertos los actos reclamados de la 

Directora General del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático y como integrante de la Coordinación  

de Evaluación (en su denominación correcta), a través 

del Titular de la Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

Información y Transparencia y apoderado legal del 
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Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del 

Consejo de Cambio Climático, la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático y del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, pues de la lectura 

de la Ley General de Cambio Climático, no se advierte 

la obligación, de cuya omisión se duele la quejosa; 

pues de la lectura del ordenamiento referido, capítulo 

intitulado “EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO –artículo 107, que se inserta 

infra-”, únicamente se prevé  el deber de desarrollar 

una página de Internet que incluya el informe anual 

detallado de la situación general del país en materia de 

cambio climático, el informe anual de la Comisión que 

alude la fracción XIII del artículo 47 de la Ley, las 

acciones que se llevaron a cabo para apoyar la 

implementación de acciones para enfrentar el cambio 

climático. No obstante, la omisión de observar dicho 

precepto (107), no fue acto reclamado en este sumario.

“Artículo 107. La Comisión, en coordinación con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el 

INECC, deberá elaborar y desarrollar una página de 

Internet que incluya el informe anual detallado de la 

situación general del país en materia de cambio 

climático, el informe anual de la Comisión que alude la 

fracción XIII del artículo 47 de esta Ley, las acciones 

que se llevaron a cabo para apoyar la implementación 

de acciones para enfrentar el cambio climático, los 

recursos que anualmente se asignan en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación a las 

dependencias que integran la Comisión para cumplir 

con las obligaciones de esta Ley y la forma en que se 

ejercieron; así como los resultados de las 

evaluaciones de la Política Nacional de Cambio 
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Climático. En dicha página de Internet los particulares 

podrán revisar el inventario y el registro.”.

Por ende, no son ciertos los actos reclamados de 

dichas autoridades, ni sus consecuencias; luego, se 

debe sobreseer respecto de tal autoridad y los actos a 

ella reclamados, con fundamento en el artículo 63, 

fracción IV de la Ley de Amparo.

 4.2. Actos ciertos.

Por otra parte, son ciertos los actos reclamados 

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales –ya precisados con antelación-, no obstante 

que al rendir su informe con justificación negaron los 

actos que se les atribuyen, toda vez que enseguida 

formularon manifestaciones que evidencian su certeza.

También son ciertos los actos reclamados del 

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y de la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático, toda vez que, en la Ley General de Cambio 

Climático, se prevé la actualización de cuya omisión, en 

esencia, se duele la parte quejosa, como se corrobora 

del apartado correspondiente de dicho ordenamiento, 

que se inserta infra:

“SECCIÓN I
Estrategia Nacional

Artículo 60. La Estrategia Nacional constituye el 

instrumento rector de la política nacional en el 
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mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del 

cambio climático y transitar hacia una economía 

competitiva, sustentable y de bajas emisiones de 

carbono.

La Secretaría elaborará la Estrategia Nacional 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 Estrategia Nacional 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.

Artículo 61. La Secretaría con la participación de la 

Comisión deberá revisar la Estrategia Nacional, por lo 

menos cada diez años en materia de mitigación y cada 

seis años en materia de adaptación, debiendo 

explicarse las desviaciones que, en su caso, se 

adviertan entre las estimaciones proyectadas y los 

resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los 

escenarios, proyecciones, objetivos y las metas 

correspondientes.

Con base a dichas revisiones y a los resultados de 

las evaluaciones que realice la Coordinación General 

de Evaluación, con la participación del Consejo, la 

Estrategia Nacional podrá ser actualizada. El 

Programa y, los programas de las entidades deberán 

ajustarse a dicha actualización.
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En ningún caso las revisiones y actualizaciones se 

harán en menoscabo de las metas, proyecciones y 

objetivos previamente planteados, o promoverán su 

reducción.

Artículo 62. Los escenarios de línea base, las 

proyecciones de emisiones y las metas de la 

Estrategia Nacional se fijarán a diez, veinte y cuarenta 

años.

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.
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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.”

De ahí, que, al no haber demostrado la actualización 

reclamada, se tengan por ciertos los actos de cuya 

omisión se duele la parte quejosa.

QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las 

causas de improcedencia deben analizarse 

previamente al estudio de fondo del asunto, por ser 

una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo.

Este órgano jurisdiccional advierte que se 

actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el 

artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya ña 

parte quejosa, no acredita su interés para acudir al 

juicio constitucional.

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

establece:

“Artículo 61. El juicio de amparo es 
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improcedente:

(…)

XII. Contra actos que no afecten los intereses 

jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos 

establecidos en la fracción I del artículo 5o de la 

presente Ley, y contra normas generales que 

requieran de un acto de aplicación posterior al 

inicio de su vigencia;

(…)”.

De lo anterior se advierte que la improcedencia 

del juicio se actualiza respecto de dos supuestos.

La norma transcrita establece la improcedencia 

del juicio respecto de dos supuestos. El primero, 

cuando se desprende de actos que no afectan el 

interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los 

términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de 

la Ley de Amparo y, el segundo, contra normas 

generales que requieran de un acto de aplicación 

posterior al inicio de su vigencia.

En relación con lo expuesto, es conveniente poner 

de manifiesto que el artículo 107, fracción I, de la 

Constitución Federal,1 establece que el juicio de 

amparo se seguirá siempre a instancia de parte 

agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular 

de un interés legítimo.

En ese mismo orden, los artículos 5º, fracción I, y 6º 

de la Ley de Amparo, establecen que en el juicio de 
amparo constituye un requisito indispensable que 
el gobernado resienta directamente una afectación 
en su esfera jurídica.
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Los dispositivos 5, fracción I y 6 de la Ley de 

Amparo, referidos prevén:

“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.

(…)”

“Artículo 6. El juicio de amparo puede 

promoverse por la persona física o moral a quien 

afecte la norma general o el acto reclamado en 

términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. 

El quejoso podrá hacerlo por sí, por su 

representante legal o por su apoderado, o por 

cualquier persona en los casos previstos en esta 

ley (…)”. 

De los preceptos transcritos se obtiene que el 

juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, 

constituye un requisito indispensable que el gobernado 
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resienta directamente una afectación en su esfera 

jurídica.

Conforme a los artículos 107, fracción I, de la 

Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de 

amparo es un medio de control para proteger los 

derechos humanos y fundamentales reconocidos por 

la Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, que se seguirá 

siempre a instancia de parte agraviada, es decir, 

aquélla a quien perjudique una ley, un tratado 

internacional, un reglamento o cualquier otro acto que 

se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya 

sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de 

su especial situación frente al orden jurídico (interés 

legítimo).

La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, definió que 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 persona o colectividad, 

identificada e identificable y supone que la parte 

quejosa pertenece a ella.

Es aplicable la tesis 2ª XVIII/2013 (10ª), de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, 

Tomo 2, página 1736, registro 2´003,067, que refiere:  
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“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 
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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.”

Por otra parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, 

estableció que el interés legítimo permite a las 

personas combatir actos que estiman lesivos de sus 

derechos humanos, sin necesidad de ser titulares de 

un derecho subjetivo, por lo que se actualizará -en la 

mayoría de los casos-, cuando existan actos de 

autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido 

directamente a afectar los derechos de los 

gobernados, sino que, por sus efectos jurídicos 

irradiados colateralmente, les ocasiona un perjuicio o 

priva de un beneficio en su esfera jurídica, justamente 

por la especial situación que tiene en el ordenamiento 

jurídico, lo cual se podría considerar como un agravio 

personal e indirecto, en oposición al agravio personal y 

directo exigido por el interés jurídico.
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Esto es, el interés legítimo puede definirse como 

el interés personal (individual o colectivo), cualificado, 

actual, real y jurídicamente relevante, que pueda 

traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un 

beneficio jurídico a favor del quejoso.

Además, aseveró que ese interés debe estar 

garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a 

un derecho subjetivo; por lo que debe haber una 

afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido 

amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, 

de salud pública, o de cualquier otra índole.

Este es el criterio que se advierte de la tesis 1ª 

XLIII/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala del 

Alto Tribunal, cuya lectura se encuentra en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 1, página 822, de 

rubro y texto:

“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 
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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.”

Es decir, el interés legítimo solo supone la 

existencia de un interés cualificado respecto de la 

legalidad de determinados actos y proviene de la 

afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea 

directa o derivada de su situación particular respecto 

del orden jurídico, criterio constitucionalmente 
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establecido en la reforma de dos mil once, que amplía 
el espectro de protección de los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, debe precisarse que el 

interés legítimo supone únicamente la existencia de 

un interés cualificado respecto de la legalidad de 

determinados actos y que proviene de la afectación a 

la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o 

indirectamente.

Resulta trascendente señalar lo anterior, en razón de 

que la quejosa reclama de las autoridades 

responsables, los actos omisivos que ya se precisaron 

en párrafos previos, pues refiere que violan, en 

esencia, sus derechos a la salud y a un medio 
ambiente sano, establecidos primordialmente en los 

artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que está 

íntimamente vinculado con la figura jurídica del interés 
legítimo a que hemos hecho referencia.

En ese sentido, la parte quejosa debe acreditar 

fehacientemente,

En este caso, su interés legítimo, para lo cual deberá 

demostrar lo siguiente:

1. La existencia de una norma constitucional en la 

que se establezca o tutele algún interés difuso 

en beneficio de una colectividad determinada;

2. Que el acto reclamado trasgrede ese interés 
difuso, ya sea de manera individual o 
colectiva; y,

3. Que la quejosa pertenezca a esa colectividad.
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Tales elementos del interés legítimo los determinó 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la, en la jurisprudencia, con número de registro 

2019456, consultable en la página 1598, del Libro 64, 

marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro 

y texto establecen:

“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 
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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 

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.

Bien, el primero de los elementos que integran el 

interés legítimo relativo a la existencia de una 
normatividad en la que se establezca o tutele algún 
interés difuso en beneficio de una colectividad 
determinada está plenamente acreditado; pues, sobre 

todo, el artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone:

“Artículo 4o.- (…)
Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución.
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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.

(…)”.

La citada porción normativa dispone que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud y a 

un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, y que será el Estado quien tiene la 

obligación de garantizar el respeto a esos derechos; 

de ahí que, no haya duda sobre la existencia de dicha 

normatividad que establece un interés difuso en favor 

de la colectividad.

De igual forma, el segundo de los elementos del 

interés legítimo relativo a que los actos reclamados 

trasgredan ese interés difuso, ya sea manera 
individual o colectiva, tampoco está acreditado, pues 

con los medios de prueba que obran en autos, no 

evidencian que los actos omisivos reclamados se 

transgredan sus derechos humanos a la salud y a 
un medio ambiente sano.

Lo anterior, en virtud de que si bien la parte 

quejosa aduce que tales derechos se vulneran porque 

el hecho de que no se cuente con los ordenamientos 

que refiere, pues considera que con su emisión se 

otorgaría la protección a tales prerrogativas.

Sin embargo, con ninguno de los medios de 

prueba que ofreció en esta vía de amparo, se prueba 
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que con las omisiones acusadas se le provoquen 

daños a su salud, por lo que no quedó acreditado que 

con los actos reclamados se haya afectado su derecho 

a la salud y a vivir en un medio ambiente sano.

Toda vez que no concurren los requisitos 

aludidos, a ningún caso conduciría abordar el último 

de los requisitos, pues en nada variaría lo hasta aquí 

alcanzado.

De ahí que, lo procedente sea considerar que no 

se acreditó fehacientemente ese interés difuso que 

prevé, sobre todo, el artículo 4º de la Constitución 

Federal, a favor de la parte promovente del amparo, 

pues, se insiste, en autos no hay algún medio de 

prueba para acreditar este elemento y lo cierto es que 

nadie puede hacer prueba a su favor con base en su 

sólo dicho; aunado, a que el interés legítimo debe 

acreditarse de manera fehaciente y no inferirse con 

base en presunciones.

En ese tenor, al ser los elementos del interés 
legítimo concurrentes, basta la ausencia de alguno de 

ellos para que el juicio constitucional sea 

improcedente; luego, si no se acredita el segundo de 

los elementos en cuestión, es evidente este juicio de 

amparo es improcedente.

Es aplicable el criterio con registro 2017246, del 

rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO COLECTIVO EN EL 
AMPARO INDIRECTO. ASPECTOS QUE DEBE 
CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA 
DETERMINAR SI SE ACTUALIZA, CUANDO EL 
JUICIO SE PROMUEVE EN DEFENSA DEL 
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DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 
SANO”, que  robustece la determinación ya asumida 

bajo el análisis realizado en los párrafos que 

anteceden, pues de las tres hipótesis que prevé para 

su actualización -que son coincidentes con los 

elementos que ese mismo fin se fijan en la citada 

Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 

2019456-, tampoco se actualiza el segundo requisito, 

esto es, “su directa vinculación con el objeto de la 

pretensión medioambiental, bien por circunstancias 

personales, como el lugar de residencia o ciudadanía, 

o por una regulación sectorial o grupal específica que 

les concierna”, ya que en autos no existen medios de 

prueba para acreditar, que derivado de la omisión 

legislativa atribuida a la autoridad responsable, la parte 

quejosa actualmente tenga problemas de salud 

derivado de la omisión de emitir los ordenamientos 

que pretende.

Máxime que, lo objetiva y jurídicamente  

relevante es que la parte quejosa no acredita de la 

especial situación que guardan como personas o 

comunidad con el ecosistema que se estima 

vulnerado, particularmente, con sus servicios 

ambientales; pues 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, pues 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, a saber, el 

restablecimiento de dichos servicios ambientales en su 
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favor, lo que resulta indispensable de acreditar en el  

juicio de amparo en materia ambiental, empero en el 

caso, no aconteció.

Es aplicable, la tesis 1a. CCXCI/2018 (10a.) de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, 

página 335, que dispone:

“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 
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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.”

Por tanto, como se anticipó, la parte quejosa no 

acreditó interés legítimo alguno ni individual ni 

colectivo.

En las relatadas consideraciones, se actualiza la 

causa de improcedencia prevista en el artículo 61, 

fracción XII, de la Ley de Amparo; razón por la que, 

debe sobreseerse en el juicio, en términos del 

artículo 63, fracción V, de la ley en cita, respecto de 

los actos reclamados.

Dada la conclusión alcanzada es innecesario 

abordar el estudio de las diversas causas de 

improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 

54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, de texto y 

rubros siguientes:
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“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO 
DE UNA SOLA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado 

que el juicio de garantías es improcedente y 

que debe sobreseerse con apoyo en los 

artículos relativos de la Ley de Amparo, el 

que opere, o no, alguna otra causal de 

improcedencia, es irrelevante, porque no 

cambiaría el sentido de la resolución.”.

Finalmente, este órgano jurisdiccional, está 

impedido jurídicamente para pronunciarse respecto de 

los argumentos propuestos por el promovente de 

amparo, dado que no fue procedente la acción 

constitucional.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. 

J/58, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Núm. 70, octubre de 1993, Octava Época, página 57, 

que establece:

“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A 
ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. Cuando se 
acredita en el juicio de garantías 
cualquier causal de improcedencia y se 
decreta el sobreseimiento, no causa 

ningún agravio la sentencia que deja de 
ocuparse de los argumentos tendientes a 
demostrar la violación de garantías por 
los actos reclamados de las autoridades 
responsables, lo que constituyen el 
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problema de fondo, porque aquélla 

cuestión es de estudio preferente.”.

(Énfasis añadido).

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, 

en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la 

Ley de Amparo, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio.

Notifíquese; electrónicamente, a la parte 
quejosa.

Así, lo resolvió y firma la licenciada Ana Luisa 
Hortensia Priego Enríquez, Jueza Decimotercera de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 

México, hoy diecinueve de mayo de dos mil 
veintidós, ante la Secretaria Lilia Adriana Porras 
Noguez, que autoriza y da fe. Doy fe.

Jueza Decimotercera de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México

 

Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez

Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México

Lilia Adriana Porras Noguez
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RDGR

            En esta fecha se giraron los oficios 39358, 39359, 39360, 39361, 
39362, 39363 y 39364 a las autoridades respectivas. Conste.

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día 
________20/05/2022_______, se notificó a las partes la 
resolución o acuerdo que antecede, por medio de lista fijada en 
los términos de la fracción III del artículo 26 y 29 de la Ley de 
Amparo. Doy Fe.

                DEVUELTO POR EL ACTUARIO EL
 
                _                20/05/2022_____                
 

         La Secretaria adscrit* al Juzgado Decimotercero de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, CERTIFICA 
que en la fecha de elaboración del presente acuerdo se vinculó 
al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el acuerdo, 
la promoción y documentales relativas, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo vigente. Doy fe.
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aEl diecinueve de mayo de dos mil veintidos, la licenciada Lilia Adriana  Porras

Noguez, Secretario(a), con adscripción en el Juzgado Décimo Tercero de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, hago constar y
certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como
confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Conste.


