
 

 

 

 

 
 

 

 

ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

INTERNA DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

 

 

19 de mayo de 2017 

 

El pasado 17 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del 20 de abril de 2017, por 

el cual se crea la Comisión Interna de Desarrollo Sustentable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo, el 

“Acuerdo”).  

Este Acuerdo tiene por objeto la creación de la Comisión Interna de Desarrollo Sustentable de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (en lo sucesivo, la “Comisión”), así como normar su integración, funcionamiento y atribuciones.  

 

¿Cuál es la función de la Comisión? ¿Quién la integra?  

La Comisión estará integrada por: (i) Oficial mayor de la Suprema Corte; (ii) Secretario General de Acuerdos; (iii) Secretario 

General de la Presidencia; (iv) Secretario Jurídico de la Presidencia; y (v) Contador.  

La Comisión tiene por objeto coordinar las acciones que aseguren la conservación, protección y utilización eficiente de los 

recursos naturales, así como el cuidado del medio ambiente para lograr un desarrollo sustentable. La Comisión cumplirá estas 

funciones a través de la implementación de políticas y estrategias que permitan fomentar y mejorar la calidad y el manejo de 

los recursos naturales, al grado de minimizar los impactos ambientas causados por las operaciones institucionales cotidianas 

de la Suprema Corte.  

 

¿Qué facultades y atribuciones tendrá la Comisión?  

En materia de normatividad, la Comisión podrá proponer ante las instancias competentes de la Suprema Corte la aprobación 

de políticas generales, acciones, proyectos y estrategias internas aplicables a los procesos operativos. Asimismo, podrá formular 

ante dichas instancias, la aprobación de políticas internas de difusión y fomento a la cultura por una administración 

sustentable.  

 

En materia de prevención, la Comisión podrá: (i) proponer el orden de prioridades con relación a las problemáticas de 

desarrollo sustentable; (ii) opinar y coadyuvar en la operación de acciones y estrategias que permitan disminuir el impacto 

adverso que tienen las operaciones cotidianas sobre el medio ambiente; (iii) fomentar la cultura de una administración 

sustentable; (iv) proponer la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas para elevar la cultura en la 

administración sustentable; (v) apoyar el establecimiento y operación de los mecanismos de comunicación y coordinación 

necesarios con las instancias internas.  
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En materia de control y vigilancia, la Comisión podrá supervisar periódicamente el cumplimiento de las políticas, acciones, 

estrategias y programas implementados, así como evaluar los avances del Programa Anual de trabajo de la Comisión, y en caso 

de ser necesario, disponer las medidas preventivas y correctivas que considere pertinentes.  
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