
QUEJOSAS:

-----------------------------------------

------------ y otras.

Asunto:  Se  interpone

demanda de amparo indirecto.

H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora.

P r e s e n t e.

Quienes suscribimos este escrito, nombrando como nuestra representante común

a -------------------------------------------------, acorde al artículo 13 de la Ley de Amparo,

Reglamentaria  de  los  Artículos  103  y  107  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  (la  Ley  de  Amparo),  así  como  designando  como

persona autorizada  con  las  amplias  facultades  señaladas en su  artículo  12  al

abogado Luis Miguel Cano López, con cédula número ------------, expedida por la

Dirección  General  de  Profesiones  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  y

solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Jacinta González

Goodman  y  Héctor  Francisco  Vega  Deloya,  señalando  que  todo  tipo  de

notificaciones se realicen por medio de lista de ese H. Juzgado de Distrito, por

este medio venimos a interponer demanda de amparo en los términos siguientes:

I. Nombre y domicilio de las quejosas

Los que aparecen al final de esta demanda, teniendo como domicilio para recibir

todo tipo de notificaciones, incluso las personales, la lista de ese H. Juzgado. Al

respecto,  desde  este  momento  cabe  señalar  que  quienes  suscribimos  esta

demanda lo hacemos en calidad de titulares de los derechos humanos afectados y

desde esa perspectiva accionamos este juicio de amparo bajo un interés jurídico

por la afectación a la vertiente subjetiva y personal de nuestros derechos, pero a la



vez accionamos bajo un interés legítimo individual, si es que se tiene alguna duda

sobre si los derechos que buscamos defender en esta vía no son derechos que se

nos  reconozcan  en  normas  de  derecho  objetivo,  y  finalmente,  se  aclara  que

también interponemos este medio de garantía de derechos bajo un interés legítimo

colectivo a nombre de las demás personas y las comunidades afectadas por la

omisión reclamada en este juicio, como se tendrá ocasión de mostrar en este caso.

II. Nombre y domicilio de la tercera interesada

No existe en este caso o de menos no se tiene conocimiento de que exista alguna.

III. Autoridades responsables

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la Semarnat), en razón

de que ha permitido las operaciones de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., sin

importarle que carezca de una autorización oportuna de un Plan de Manejo de

Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo de Residuos de la

Industria Minero-Metalúrgica, en detrimento de su deber de garante de derechos.

La empresa Buenavista del  Cobre S.  A.  de C.  V.,  con domicilio  ubicado en la

avenida Juárez, número 4, colonia Cananea Centro, código postal 84620, en el

municipio de Cananea, en Sonora, en el  que se ubican las instalaciones de la

mina cuya operación nos afecta por carecer de un Plan de Manejo de Residuos

Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo de Residuos de la Industria

Minero-Metalúrgica, autorizado debida y oportunamente por la referida Semarnat.

Sobre esta cuestión, se confirma a ese H. Juzgado que se demanda a Buenavista

del  Cobre  S.  A.  de  C.  V.  como  particular  que  tiene  la  calidad  de  autoridad

responsable, con base en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la

Ley de Amparo en relación con el artículo 39 de la Ley Minera, el cual dispone que

“en  las  actividades  de  exploración,  explotación  y  beneficio  de  minerales  o



sustancias,  los concesionarios mineros deberán procurar  el  cuidado del  medio

ambiente  y  la  protección  ecológica,  de  conformidad  con  la  legislación  y  la

normatividad de la  materia”.  En ese sentido,  también dicha empresa  debe  de

actuar  como garante de nuestro derecho a un medio ambiente sano y demás

derechos involucrados, pero al llevar a cabo sus operaciones sin contar con un

Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo

de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, debida y oportunamente aprobado

por la Semarnat, de forma unilateral y obligatoria altera nuestra esfera jurídica en

detrimento de nuestros derechos humanos y en especial  incumple el  deber de

prevenir violaciones a nuestro derecho a un medio ambiente sano, como de hecho

ocurrió con el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi del seis de agosto de 2014.

IV. Actos reclamados

Como se ha adelantado en el apartado previo, la empresa minera Buenavista del

Cobre  S.  A.  de  C.  V. se  mantiene en operaciones sin  contar  con un Plan de

Manejo  de  Residuos  Peligrosos,  Modalidad  Registro  de  Plan  de  Manejo  de

Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, debida y oportunamente aprobado

por la Semarnat, como se demuestra con la respuesta dada por esta última a una

solicitud de acceso a la información, que se adjunta como anexo 1 de la demanda.

Su  Señoría  podrá  leer  en  la  resolución  número  150/2015  del  Comité  de

Información de la Semarnat, que desde mediados de 2012 la empresa Buenavista

del Cobre S. A. de C. V. solicitó una prórroga ante la Dirección General de Gestión

Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de esa propia dependencia federal,

a fin de entregarle información faltante, por lo que el trámite de autorización del

Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo

de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, tras tres años, aún no se concluye.

En estas coordenadas, de la Semarnat se impugna que ha actuado sin la debida

diligencia,  pues  al  ser  omisa  en  la  vigilancia  de  la  operación  de  la  empresa,



descuidando que por casi tres años se mantenga sin el referido Plan de Manejo,

incumple sus obligaciones de protector y garante de nuestros derechos humanos,

a la par que con su deber de prevenir violaciones a esos derechos, en especial el

derecho a un medio ambiente sano, como se le ordena en el párrafo tercero del

artículo primero y párrafo quinto del artículo cuarto de nuestra Constitución Política.

Asimismo,  se  combate  la  omisión  de  la  Semarnat  para  informar  de  manera

oportuna, accesible y suficiente a las personas que vivimos en las comunidades al

sur de las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., aledañas

a las cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi, en torno a las operaciones de esta

empresa, así como su omisión para tomarnos en cuenta y permitirnos participar en

la protección de nuestro medio ambiente, por ser un tema de claro interés público.

Lo anterior no significa que se impugne la omisión de la Semarnat con el fin de

que autorice el  citado Plan de Manejo de Residuos Peligrosos que le llegue a

presentar Buenavista del Cobre S. A. de C. V., es decir, para efecto de que por

este amparo se le obligue sin más a dar esa autorización, sino que en el contexto

que envuelve este caso –en el cual por casi tres años no se ha vigilado que las

operaciones de  esa  empresa  cuenten  con  un Plan de  Manejo  de Residuos  y

tomando en cuenta que después de lo ocurrido con el derrame en los ríos Sonora

y Bacánuchi del seis de agosto de 2014, ni siquiera se ha procurado vigilar que el

manejo de los contenidos de las áreas de lixiviación de esa misma empresa se

hagan conforme a un Plan aprobado– se combate la aludida omisión a fin de que

previo a la autorización de aquel Plan de Manejo, se informe a las personas que

habitamos en esta región afectada por la operación de esa empresa y se nos

permita ejercer el derecho de participación en este tema que nos impacta, para

que se garantice que de llegar a aprobarse, se respetará nuestro medio ambiente.

Por su parte, de la empresa particular señalada como autoridad responsable, lo

que se reclama es la realización de sus operaciones cotidianas sin contar con el

referido Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de



Manejo de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, y no solamente que por

casi tres años no haya dado la información complementaria que la Semarnat le

pidió, sino que de forma unilateral y anteponiendo sus intereses privados, obligue

a las personas que conformamos esta parte quejosa a soportar en nuestra esfera

jurídica afectaciones a nuestros derechos al medio ambiente, al agua, a la salud, a

la integridad, a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad y a la vivienda dignas,

sin siquiera procurar que se nos informe, tome en cuenta y permita participar en la

toma de decisiones que impactan nuestra vida diaria, exponiéndonos a hechos

como el del derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi, del seis de agosto de 2014.

En  otras  palabras,  si  legalmente  aquella  empresa  señalada  como  autoridad

responsable  tiene  la  obligación  de  llevar  a  cabo  sus  distintas  actividades  de

exploración,  explotación  y  beneficio  de  minerales  o  sustancias,  procurando  el

cuidado  del  medio  ambiente  y  la  protección  ecológica,  de  conformidad con  la

legislación y la normatividad de la materia, resulta innegable que al mantenerse en

operación sin contar con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad

Registro  de  Plan  de  Manejo  de Residuos  de la  Industria Minero-Metalúrgica

autorizado, ha sido omisa en prevenir violaciones al medio ambiente a la par que

ha descuidado sus deberes de protección de nuestro hábitat  en quebranto  de

nuestros derechos. Omisión y actuar que es lo que se le reclama por este medio.

V. Antecedentes de los actos reclamados

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los hechos y abstenciones que

constituyen los antecedentes de los actos que aquí se reclaman son los siguientes:

a) Con fecha 6 de agosto de 2014, ocurrió el derrame al que se ha hecho alusión y

que afectó a los ríos Sonora y Bacánuchi, así como las zonas en las que vivimos.

b) Fechado el 24 de abril de 2015, la Semarnat emitió oficio de respuesta a una

solicitud de acceso a la información que se le hiciera, a partir de lo cual pudimos



tener conocimiento que Buenavista del Cobre S. A. de C. V. opera sin contar con

un  Plan  de  Manejo  de  Residuos  Peligrosos,  Modalidad  Registro  de  Plan  de

Manejo de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, aprobado oportunamente.

Se recuerda que la respuesta de aquélla se adjunta como anexo 1 de este ocurso.

VI. Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

Artículos  1,  4  y  6  constitucionales,  así  como  sus  correlativos  en  los  tratados

internacionales de los que México es parte, entre ellos, los artículos 13, 21 y 23 de

la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (la  CADH),  10  y  11  del

Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en

Materia  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (el  Protocolo  de  San

Salvador),  19  y  25  del  Pacto  Internacional  de  Derechos Civiles  y  Políticos  (el

PIDCP), y 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (el PIDESC). En todo caso, se recuerda a ese H. Juzgado de Distrito

que una causa como la presente debe resolverse con los estándares obligatorios

compilados en el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos

relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura”, de la Suprema Corte.

VII. Conceptos de violación

En síntesis, las violaciones a nuestros derechos humanos consisten en que no se

están cumpliendo las obligaciones de protección y garantía del medio ambiente en

el que nos encontramos las personas que vivimos en las comunidades al sur de

las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., aledañas a las

cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi, ni tampoco se está atendiendo el deber

de prevenir violaciones como las presentadas por el citado derrame del año 2014,

precisamente ante la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos,

Modalidad  Registro  de  Plan  de  Manejo  de Residuos  de la  Industria Minero-

Metalúrgica, aprobado oportunamente por la Semarnat, y sin que ello hasta ahora

haya impedido las actividades mineras de dicha empresa sin contar con ese Plan.



La anterior línea argumentativa es posible sostenerla en los siguientes conceptos:

Primero.- Los actos reclamados deben declararse inconstitucionales por incumplir

los  artículos  primero  y cuarto  constitucionales.  En efecto,  en el  artículo  cuarto

constitucional se reconoce como derecho de todas las personas el derecho a un

medio  ambiente  sano.  Ese derecho tiene como principal  vertiente  una de tipo

social, porque es un derecho del que se goza primordialmente en colectividad. Sin

embargo,  de  cara  al  principio  de  interdependencia  de  los  derechos  humanos,

aquel derecho también posee una vertiente individual al relacionarse con el lugar

que  habita  cada  quien  como  parte  de  su  esfera  de  privacidad,  es  decir,  su

vivienda, su domicilio, que son inviolables, así como el lugar en el que se trabaja y

se desarrollan las actividades que permiten a cada persona sostenerse a sí y a su

familia, pero también al vincularse con la salud, la integridad de cada persona y su

acceso al agua, sin lo cual se merma incluso su calidad de vida. De esa forma,

cualquier vulneración a una de esas facetas del derecho a un medio ambiente

sano, en virtud del diverso principio de indivisibilidad de los derechos humanos,

actualiza una violación frontal para esos derechos reconocidos en la Constitución.

En  ese  entendido,  al  reconocerse  el  derecho  a  un  medio  ambiente  sano,  en

automático  se  han  incorporado  a  nuestro  ordenamiento  jurídico  obligaciones

correlativas para su respeto, protección, promoción y garantía, como se indica con

claridad en el  párrafo tercero del  artículo primero constitucional.  Ahora bien, la

Semarnat, en el ámbito de sus competencias, mínimo debe respetar ese derecho,

protegerlo  frente a terceros y garantizarlo  cuando no se haya respetado,  para

buscar reparar sus violaciones, y antes que todo, prevenir tales violaciones. En

este caso, es patente que ha sido omisa en cumplir con su mandato constitucional.

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

de la Semarnat, al dejar transcurrir casi tres años sin exigir que Buenavista del

Cobre S. A. de C. V., realice sus actividades mineras acorde a un Plan de Manejo



de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo de  Residuos de la

Industria Minero-Metalúrgica, no ha respetado el derecho a un medio ambiente

sano, ni actuado con la debida diligencia para protegerlo frente a tal tercera parte.

Lo mismo ocurre respecto de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., pues aunque

sea en principio una empresa particular, en este caso actúa como autoridad. De

entrada,  toda  persona,  privada  o  pública,  tiene  la  obligación  de  respetar  los

derechos humanos de las demás.  Adicionalmente,  como concesionaria  minera,

aquella empresa, en términos del artículo 39 de la Ley Minera, tiene la obligación

de  procurar  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la  protección  ecológica,  de

conformidad con la legislación y la normatividad de la materia, empezando por el

artículo  cuarto  constitucional.  Siendo así,  al  llevar  a cabo sus operaciones sin

contar con el mencionado Plan de Manejo, claramente ha violado los derechos

humanos de las personas que conforman a la parte quejosa en el presente juicio,

pues de menos no ha actuado con la debida diligencia para prevenir violaciones a

su derecho a un medio ambiente sano, como las provocadas por el derrame del 6

de agosto de 2014, pero sobre todo, ha sido omisa en respetar ese derecho al

mantenerse en operación con clara consciencia de que le falta tal Plan de Manejo.

Si a todo ello se suman las obligaciones que en específico se desprenden de la

Ley  General  para  Prevención  y  Gestión  Integral  de  Residuos  y  la  demás

normatividad  que  de  ella  deriva,  resulta  todavía  más  patente  que  tanto  la

Semarnat como Buenavista del Cobre S. A. de C. V. han sido de menos omisas en

respetar el medio ambiente y por consecuencia, han violado ese derecho humano.

Segundo.-  Ambas  entidades  señaladas  como  autoridades  responsables  han

actuado inconstitucionalmente, al ni siquiera tomar en cuenta a las personas que

vivimos en las comunidades al sur de las instalaciones mineras de Buenavista del

Cobre S. A. de C. V., aledañas a las cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi, en

relación con el referido Plan de Manejo, lo que de hecho ha afectado nuestros



derechos desde el aludido derrame del 6 de agosto de 2014. En ese sentido, han

violado al menos nuestros derechos a la información y la participación en tal tema.

VIII. Suspensión

Se solicita el dictado de las siguientes medidas cautelares: el paro de la operación

de todas las actividades mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., en tanto

no cuente con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro de

Plan de Manejo de Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica, aprobado por la

Semarnat debidamente, respecto del  cual  se haya informado previamente, con

toda oportunidad y de forma accesible y suficiente a las personas y comunidades

que conformamos esta parte quejosa, a fin de que se nos respete la posibilidad de

participar efectivamente en la toma de decisiones que nos interesan directamente.

Tomando en consideración ese H. Juzgado de Distrito los principios precautorio y

pro natura como es su deber, tal  petición atiende a que sin  el  dictado de las

medidas  cautelares  indicadas,  se  nos  expone  a  las  personas  y  comunidades

aledañas a las cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi, que nos encontramos al

sur de las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., a nuevas

afectaciones  como  las  ocurridas  con  el  derrame  que  contaminó  tales  ríos  el

pasado 6 de agosto de 2014. Ello a causa de que de continuar las operaciones de

esa empresa sin un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, Modalidad Registro

de  Plan  de  Manejo  de Residuos  de la  Industria Minero-Metalúrgica,  peligran

nuestros  derechos  humanos  al  medio  ambiente,  al  agua,  a  la  salud,  a  la

integridad, a la inviolabilidad del domicilio, a la privacidad y a la vivienda dignas,

debido a la ausencia y demora de vigilancia que se ha tenido con el citado manejo

de residuos, cuyo descuido se ha traducido en eventos como el del citado derrame.

En esa línea, sin el  dictado de las medidas cautelares solicitadas,  continuarán

dándose de forma unilateral por parte de las responsables, incluida la empresa

involucrada, acciones que de llegarse a consumar, harán imposible físicamente



que ambas cumplan con su deber de prevenir violaciones a los derechos humanos

en detrimento de sus obligaciones de protección y garantía del medio ambiente,

como deja claro para la empresa el aludido artículo 39 de la Ley Minera en vigor.

Las anteriores medidas cautelares se hacen del conocimiento de ese H. Juzgado

de Distrito a fin de que pueda dictarlas a través de una suspensión de oficio, en los

términos más favorables que se señalaban en el artículo 123, fracción II, de la Ley

de Amparo abrogada,  atendiendo el  principio  de  progresividad y la  prohibición

de regresividad que conlleva, establecido en el artículo primero de la Constitución.

En todo caso, si por alguna extraña razón ese H. Juzgado de Distrito no atiende

sus deberes derivados de observar el principio de no regresividad, como ha sido

apuntado, es de señalarse que se está ante un asunto que debe ser decidido con

base en el artículo 127, fracción II, de la ley de la materia, y que bajo esa óptica,

ese órgano jurisdiccional no tendrá problema en constatar que por este medio se

ha solicitado la suspensión por parte de las quejosas del juicio, a la vez que no se

sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público,

en tanto tales medidas se realacionan con actividades privadas de la empresa,

pero que además, las quejosas requieren verse como núcleos de población, para

efectos de aplicarles en su beneficio lo dispuesto en el párrafo final del artículo

132 de dicha ley, pues de lo contrario, por capacidad económica, en la realidad no

se tendría efectivo acceso a la justicia ni debido proceso sin discriminación alguna.

Asimismo, de modo alguno puede darse aplicación a lo dispuesto en el artículo

131  de  la  ley  de  la  materia,  en  primer  lugar  porque la  distinción  que  en  ese

precepto se incorpora no tiene sustento constitucional, y en segundo lugar, porque

de avalarse su contenido, en realidad se estarían menoscabando los derechos de

acceso a la justicia y debido proceso de las quejosas demandantes de este juicio.

Finalmente, si ese H. Juzgado de Distrito no olvida que por tratarse de la materia

medio ambiental, sus determinaciones sobre este particular deben ser guiadas por



el  principio  precautorio,  ordenará  las  medidas  cautelares  solicitadas  a  fin  de

prevenir nuevas afectaciones a quienes conforman la parte quejosa, por lo menos

hasta que no se pruebe fehacientemente que de continuar la omisión reclamada

no se sigue ningún daño para las quejosas y sus comunidades aquí involucradas.

IX. Medidas de reparación

En  aras  de  que  este  medio  resulte  un  recurso  adecuado  y  efectivo  para  la

salvaguarda de los derechos humanos violentados, se pide a ese H. Juzgado que

una vez declarada la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando menos

ordene  que  se  informe  oportunamente  y  se  permita  la  participación  de  las

quejosas de este juicio, previo a la aprobación de un Plan de Manejo de Residuos

Peligrosos, Modalidad Registro de Plan de Manejo de Residuos de la Industria

Minero-Metalúrgica, relativo a la operación de Buenavista del Cobre S. A. de C. V.,

a fin de asegurar que en dicho Plan se tomen en consideración las medidas de

prevención  para  evitar  afectaciones  al  medio  ambiente  de  las  personas  que

vivimos en las comunidades al sur de las instalaciones mineras de Buenavista del

Cobre S. A. de C. V., aledañas a las cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi,

como las ocurridas a causa del lamentable derrame del día 6 de agosto de 2014.

Por lo anteriormente expuesto, se pide atentamente a ese H. Juzgado de Distrito:

Primero. Se admita la presente demanda de amparo en sus términos, teniendo por

autorizadas a las personas que en ella se indican, con las calidades conducentes.

Segundo. Se dicte la suspensión procedente, a fin de prevenir que continuen las

violaciones  a  derechos  humanos  impugnadas  y  también  para  evitar  que  se

reiteren las afectaciones que conllevan las violaciones para las quejosas del caso.



Tercero. Que al conceder la protección de la justicia de la Unión a esta parte, se

dicten las medidas de reparación que se solicitan y cualesquiera otras que se

estimen pertinentes para respetar el derecho a reparar las violaciones combatidas.

Protestamos lo necesario, en la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, a

los doce días del mes de mayo del año 2015.


