
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 nuestro 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), dado que a

través de su Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades

Riesgosas  (la  DGGIMAR),  ha  permitido  la  continuidad  de  las  operaciones  de

Buenavista del Cobre S. A. de C. V., sin importarle que carezca de un Programa

de Remediación  Ambiental  integral  para  reparar  los  daños ocasionados por  el

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi  del  pasado 6 de agosto de 2014, en

detrimento de su deber de garante de derechos de quienes habitamos esa región.

Las  empresas  Buenavista  del  Cobre  S.  A.  de  C.  V. y  Operadora  de  Minas  e

Instalaciones Mineras, S. A. de C. V., ambas 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  Programa  de  Remediación  Ambiental

integral para reparar los daños ocasionados por el  aludido derrame en los ríos

Sonora y Bacánuchi, autorizado debida y oportunamente por la referida Semarnat.



O de ser el caso, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C. V., con

domicilio ubicado en la calle Campos Elíseos, número 400, interior 1102, colonia

Lomas de Chapultepec,  código postal  11000,  delegación Miguel  Hidalgo, en el

Distrito Federal, como se muestra en el anexo 1 de la demanda o en el sitio web:

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ced_empresa.asp?siem_id=2556301&cadenas=0.

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

las  empresas  señaladas  como particulares  que  tienen  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 dichas empresas deben de

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

derechos involucrados, pero al reanudar sus operaciones tras el derrame del 6 de

agosto de 2014 sin contar con un Programa de Remediación Ambiental integral

para reparar los daños ocasionados en los ríos Sonora y Bacánuchi,  debida y

oportunamente aprobado por la Semarnat, de forma unilateral y obligatoria alteran

nuestra esfera jurídica en detrimento de nuestros derechos humanos y en especial

incumplen  el  deber  de  prevenir  violaciones  a  nuestro  derecho  a  un  medio

ambiente sano, como de hecho ocurrió con tal derrame al que se hace referencia.

Se aclara asimismo que se incluye a Operadora de Minas e Instalaciones Mineras,

S. A. de C. V., toda vez que la DGGIMAR de la Semarnat ha respondido que junto

con Buenavista del Cobre S. A. de C. V., presentó la información y documentos

señalados como requisitos para el trámite “SEMARNAT-07-035-A – Remediación,

emergencia  ambiental”,  concerniente  a  la  remediación  del  sitio  ubicado  en  la

cuenca del río Bacánuchi, afluente del río Sonora, contaminado por el derrame de

solución acidulada de sulfato de cobre, proveniente de la segunda empresa citada.

http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ced_empresa.asp?siem_id=2556301&cadenas=0


Se espera que ese H. Juzgado de Distrito no tenga dudas de admitir en calidad de

autoridades responsables a ambas empresas mencionadas, acorde a lo siguiente:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Página 1500
Tesis: XV.5o.3 K (10a.)

ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA
CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE
LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de
Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad
responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que
dicta,  ordena,  ejecuta  o  trata  de  ejecutar  el  acto  que  crea,  modifica  o  extingue
situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse
crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta
ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos
equivalentes  a  los  de  autoridad,  que  afecten  derechos  en  los  términos  de  esta
fracción,  y  cuyas  funciones  estén  determinadas  por  una  norma  general.".  Así,  la
interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con
independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares
como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo,
su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que,
desde luego,  creen,  modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un
particular;  además,  deben  realizarse  por  un  particular  en  un  plano  de  supra  o
subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad.
Así,  cuando el  actuar  del  particular derive de un plano de igualdad (sea por  una
relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento
constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Página 1887
Tesis: I.1o.A.13 K (10a.)

PARTICULARES  EN  EL JUICIO  DE  AMPARO.  CASOS  EN QUE  PUEDEN SER
LLAMADOS  COMO  AUTORIDADES  RESPONSABLES  (INTERPRETACIÓN  DEL
ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El
artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres
de abril del dos mil trece, prevé la posibilidad de que los particulares adquieran la
calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo cuando se satisfagan los
siguientes requisitos: 1. Que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es,
que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y
obligatoria,  o  bien,  que  omitan  actuar  en  determinado  sentido;  2.  Que  afecten
derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus
funciones estén determinadas en una norma general. De la exposición de motivos
que dio origen a la nueva legislación de amparo se advierte que cuando el legislador
incorporó  esa  posibilidad,  pretendió  limitarla  a  los casos en que,  conforme a sus
funciones, los particulares puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir
algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve la creación, modificación o
extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos, es decir, a los casos en que
dentro del cúmulo de funciones que les otorgue la norma general y abstracta que los
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regula se encuentre prevista la de emitir algún acto en forma unilateral y obligatoria
que implique la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten
derechos.  Por tanto,  para  decidir  si  en un juicio  de amparo se  debe tener  como
autoridad responsable a un particular, se debe verificar si el acto que se le atribuye
fue emitido en ejercicio de las funciones que le son propias, en términos de la norma
general que lo regule.

A  la  luz  de  los  anteriores  parámetros,  para  considerar  a  las  empresas

mencionadas  como  autoridades  responsables  para  efectos  de  este  juicio,  no

trasciende su naturaleza formal, sino si sus actos y omisiones tienen equivalencia

suficiente con actos de autoridad en estricto sentido, es decir, en primer lugar, si

son unilaterales e imperativos u obligatorios, de un modo equivalente o similar a

aquéllos  –más  no  idéntico–,  o  bien,  si  se  realizan  en  un  plano  de  supra  a

subordinación frente a quienes comparecen como parte quejosa en un juicio de

amparo; en segundo lugar, si crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas

que le afectan a la parte quejosa, o en otras palabras, si vulneran sus derechos

creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y por último, que tales

actos u omisiones se vinculen con funciones determinadas en una norma general.

Pues bien, en ese contexto, es sencillo apreciar que las omisiones atribuibles a

Buenavista  del  Cobre S.  A.  de C.  V. y  a  Operadora de Minas e Instalaciones

Mineras,  S.  A.  de  C.  V.,  no  obedecen  a  la  voluntad  de  la  quejosa,  ni  son

consultadas con ella y tampoco emanan de un compromiso entre ambas partes o

de  pactos  entre  particulares,  ni  nada  por  el  estilo,  y  sí  por  el  contrario,  sus

repercusiones le son impuestas unilateralmente por tales empresas sin que exista

un consenso con ellas, más bien en un plano de supra a subordinación pasiva,

resultándole obligatorias de soportar si no se combaten como actos de autoridad

por vía de un medio de garantía como el juicio de amparo, en tanto que a partir de

las omisiones de dichas empresas se causan repercusiones al menos en cuanto al

derecho a la reparación del medio ambiente en el que habitan las quejosas de

este caso, comprometiendo sus derechos humanos, y ello en detrimento de las

funciones de garante que se les han atribuido a aquellas empresas por mandato

del artículo 39 de la Ley Minera, como lo es contribuir con una función estatal de

interés  público,  como  lo  es  “procurar  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la



protección ecológica”, de acuerdo con los ordenamientos aplicables para esas dos

empresas.

Coincidentemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

en la misma fecha, 26 de marzo de 2014, falló un par de asuntos que definen en

gran medida el estado de la cuestión sobre las condiciones para atribuir el carácter

de autoridad responsable para efectos del amparo o no, a una empresa particular.

Se trata  de  lo  resuelto  tanto  en  la  contradicción  de  tesis  4/2014,  como en el

recurso de queja 23/2014, asuntos de los que se transcriben las siguientes partes.

En el primero de esos casos, la Segunda Sala se pronunció en torno al papel de

una empresa de suministro de energía eléctrica y terminó por determinar que los

actos analizados no podían ser caracterizados como de autoridad, en tanto tienen

como origen un acuerdo de voluntades, se presentan en el marco de una relación

existente entre esa compañía y la parte quejosa que es de coordinación entre dos

sujetos obligados por un acuerdo que asumieron libremente, y en todo caso, el

corte de suministro de energía eléctrica deriva del ejercicio de un derecho legítimo

de retención de la obligación presente en cualquier relación contractual, por lo que:

“… Aun cuando el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del
tres de abril  de dos mil  trece establece que:  "...Para los efectos de esta  Ley los
particulares  tendrán  la  calidad  de  autoridad  responsable  cuando  realicen  actos
equivalentes  a  los  de  autoridad  que  afecten  derechos  en  los  términos  de  esta
fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."; lo cierto es
que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de
particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o
extingan situaciones jurídicas en forma unilateral,  obligatoria, y en una relación de
supra subordinación.”

En complemento,  en el  segundo de los precedentes citados,  la  Segunda Sala

teniendo en cuenta la litis del caso previo, se pronuncia en los siguientes términos:

“…  Asimismo, la ley da el carácter de autoridad responsable a los particulares que
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de las personas
y sus funciones estén determinadas por una norma general.

Como se ve, el concepto de autoridad no se encuentra acotado a las características
que expone la recurrente, de imperatividad, coercitividad y unilateralidad de actos a



través de los que se genera, modifica o extingue algún derecho humano, pues ese
concepto  para  efectos  del  juicio  de  amparo  se  amplía  a  las  omisiones  que  de
realizarse crearían, modificarían o extinguirían cierta situación jurídica.

Es de destacarse lo  anterior,  pues en la  especie  los  quejosos  hacen valer  en la
demanda  de  amparo,  entre  otras  cosas,  que  el  acto  reclamado  transgrede  sus
derechos…  al  haber  omitido  garantizar  la  prestación  continua  y  permanente  del
servicio de telefonía fija e internet de banda ancha en virtud de la interrupción del
servicio contratado.

Luego, es necesario el análisis de los argumentos y pruebas que en su caso aporten
los quejosos así como lo planteado por las autoridades en sus informes justificados
que  conduzcan  a  tener  mayores  elementos  de  convicción  para  decidir  si  el  acto
reclamado tiene o no el carácter de un acto de autoridad, por lo que es evidente que
en  este  momento  no  se  cuenta  con  certeza  que  conduzca  a  establecer  la
improcedencia de juicio de amparo por la causa que propone la recurrente.

Sin que sean aplicables al caso las jurisprudencias 2ª./J. 112/2010 y 2ª./J. 113/2010,
que invoca la recurrente, pues además de no referirse al caso concreto, el criterio ahí
contenido se sustentó en un concepto de autoridad que es diferente al que ahora
establece  la  Ley  de  Amparo  vigente,  por  lo  que  tampoco  podría  aplicarse  por
analogía.

…

Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por esta
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son
los siguientes:

“AUTO  INICIAL  DE  TRÁMITE  DE  LA  DEMANDA  DE  AMPARO.  NO  ES  LA
ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO
PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el
auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar
si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación
y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica
disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para
efectos del  juicio  de amparo,  ya que en esa etapa del  procedimiento únicamente
constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda
y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud
para desechar la demanda de amparo bajo el  argumento de que se actualiza un
motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente,
claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su
improcedencia,  estudio  propio  de  la  sentencia  definitiva,  razón  por  la  cual  debe
admitir  la  demanda  de  amparo,  sin  perjuicio  de  que  en  el  transcurso  del
procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos”.

En estas coordenadas, en sintonía con el primero de los casos resueltos por la

Segunda Sala, es patente que lo que se impugna tanto de Buenavista del Cobre

S. A. de C. V., como de Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de    C.

V., no tiene por origen un acuerdo de voluntades entre ellas y las quejosas de este

juicio, ni se presentan en el marco de una relación existente entre esas empresas



dedicadas a  la  minería  y  la  parte  quejosa que sea de coordinación  entre  dos

sujetos obligados por un acuerdo que asumieron libremente, sino que su actuar se

impone en una relación de poder desigual que subordina a los intereses privados

de dichas compañías los intereses públicos de toda una población           –

incluidas  las  quejosas–,  sin  que  las  acciones  de  tales  empresas  deriven  del

ejercicio de sus derechos legítimos a partir de una relación contractual, sino del

abuso  de  derechos  patrimoniales  en  detrimento  del  respeto  y  garantía  de

derechos humanos, constituyendo su actuar un abierto ilícito constitucional, a la

vez que un desacato de sus funciones de garante del artículo 39 de la Ley Minera.

Pero además, de cara al segundo de los precedentes resueltos por la Segunda

Sala en el que se establece un estándar de protección reforzado para facilitar el

combate de actos de particulares equivalentes a los de autoridad, y siempre que

no  pase  desapercibida  la  cuestión  efectivamente  planteada  en  este  juicio,  es

también evidente que se ha alegado la afectación de diversos derechos humanos

de esta quejosa, a la par que omisiones atribuibles a las dos empresas mineras

aludidas que impactan una situación jurídica como lo es la relativa a la prevención

y cuidado del medio ambiente de las zonas río abajo de sus instalaciones mineras,

causada por el descuido de su deber de garantizar la reparación de dicho medio

ambiente, de lo que se les hace corresponsables en el artículo 39 de la Ley Minera.

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 normales tras el derrame del 6

de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacánuchi, sin contar con un Programa de

Remediación Ambiental integral para reparar los daños ocasionados por el citado

derrame  en  los  ríos  mencionados,  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 2 de la demanda.



Su  Señoría  podrá  leer  en  la  respuesta  de  la  Semarnat  recaída  a  la  solicitud

número 0001600108315, fechada el pasado 9 de junio, que a la fecha Buenavista

del Cobre S. A. de C. V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C.

V.,  respecto  del  trámite  “SEMARNAT-07-035-A  –  Remediación,  emergencia

ambiental”, han solicitado zonificar el sitio ubicado en la cuenca del río Bacánuchi,

afluente del río Sonora, contaminado por el derrame de sulfato de cobre acidulado

proveniente  de  sus  instalaciones,  a  fin  de  dividirlo  en  cinco  zonas  para  su

supuesta  remediación  integral,  pero  sin  que  a  la  fecha  se  haya  aprobado  un

Programa de Remediación Ambiental integral, a causa de que la DGGIMAR de la

Semarnat  solamente  ha  evaluado  –ni  siquiera  aprobado–  la  propuesta  del

Programa de Remediación para la zona uno, teniendo pendiente evaluar las otras.

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

diligencia, pues al ser omisa en la vigilancia de la conducción de tales empresas,

descuidando que hayan reanudado operaciones normales tras el derrame en los

ríos  Sonora  y  Bacánuchi  del  año  pasado,  sin  el  referido  Programa  integral,

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 y por paradójico que parezca, el derecho a la

reparación  de  esas  violaciones,  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 DGGIMAR 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, sobre la información

y documentos hasta el momento entregados tanto por dicha empresa como por

Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C. V., como requisitos para

el  trámite  “SEMARNAT-07-035-A  –  Remediación,  emergencia  ambiental”,

concerniente a la remediación del sitio ubicado en la cuenca del río Bacánuchi,

afluente del  río Sonora, contaminado por  el  derrame de solución acidulada de



sulfato de cobre, como si pudieran llevar a cabo un Programa de Remediación

Ambiental integral sin 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 cualquier Programa de Remediación Ambiental integral que le lleguen

a presentar las mencionadas empresas,  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  –tomando  en  cuenta  que  después  de  lo  ocurrido  con  el

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi del 6 de agosto de 2014, ni siquiera se ha

procurado después de casi once meses tener aprobado dicho Programa integral–

se combate la aludida omisión a fin de que previo a la autortización de aquel

Programa de Remediación,  se  informe a  las  personas que habitamos en esta

región afectada por la operación de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., 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 las empresas particulares señaladas como autoridad responsable,

lo que se reclama es la reanudación de sus operaciones cotidianas sin contar con

el referido Programa de Remediación Ambiental integral, y no sólo que por casi

once meses no hayan entregado una propuesta integral a la Semarnat, sino que

de forma unilateral y anteponiendo sus intereses privados, obliguen a las personas

que conformamos esta parte  quejosa y a quienes defendemos bajo un interés

legítimo colectivo a soportar en nuestra esfera jurídica afectaciones a nuestros

derechos a la reparación de violaciones, 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 de aquel derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi, de 6 de agosto de 2014.



En otras palabras,  si  legalmente aquellas empresas señaladas como autoridad

responsable  tienen 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 reanudar su

operación  sin  contar  con  un  Programa  de  Remediación  Ambiental  integral

autorizado, han sido omisas en prevenir violaciones al medio ambiente a la par

que han descuidado sus deberes de reparación de nuestro hábitat en quebranto

de nuestros derechos. Omisión y actuar que ahora se les 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) Posteriormente, se acordó solamente entre empresas y gobierno, realizar la

remediación de la región contaminada tras el aludido derrame de agosto de 2014.

c) Fechado el 9 de junio de 2015, la DGGIMAR de 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 al menos Buenavista del Cobre S. A. de

C. V. ha reanudado sus operaciones tras ese derrame del 6 de agosto, sin contar

con un Programa de Remediación Ambiental integral,  aprobado oportunamente.

Se recuerda que la respuesta de aquélla se adjunta como anexo 2 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.

Asimismo, por lo que hace al derecho a la reparación de las violaciones a los

derechos humanos, el artículo primero constitucional, en cuyo párrafo tercero se

establece la obligación de reparar las violaciones a tale derechos humanos, la cual

ha sido interpretada también con la calidad de derecho, como se aprecia en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Primera Sala,

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, página 502, Tesis: 1a. CXCV/2012 (10a.):

DERECHO  FUNDAMENTAL  A  UNA  REPARACIÓN  INTEGRAL  O  JUSTA
INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE. El derecho a una reparación integral o
justa indemnización es un derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor
de los gobernados, y no debe restringirse en forma innecesaria. Atendiendo a los
criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a
la  reparación  integral  permite,  en  la  medida  de  lo  posible,  anular  todas  las
consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con
toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido, y de no ser esto posible, es
procedente  el  pago  de  una indemnización  justa  como medida  resarcitoria  por  los
daños ocasionados, lo cual de ninguna manera debe implicar generar una ganancia a
la víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado. El derecho moderno de daños
mira a la naturaleza y extensión del daño, a las víctimas y no a los victimarios. El
daño  causado  es  el  que  determina  la  indemnización.  Su  naturaleza  y  su  monto
dependen del daño ocasionado, de manera que las reparaciones no pueden implicar
ni  enriquecimiento  ni  empobrecimiento  para  la  víctima  o  sus  sucesores.  No  se
pretende que la responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos
cualitativos. Una indemnización será excesiva cuando exceda del monto suficiente
para compensar a la víctima. Sin embargo, limitar la responsabilidad fijando un techo
cuantitativo implica marginar las circunstancias concretas del caso, el valor real de la
reparación o de la salud deteriorada. Una indemnización no es justa cuando se le
limita con topes o tarifas, cuando en lugar de ser el juez quien la cuantifique con base
en  criterios  de  razonabilidad,  es  el  legislador  quien,  arbitrariamente,  fija  montos



indemnizatorios,  al  margen  del  caso  y  su  realidad.  Sólo  el  juez,  que  conoce  las
particularidades del caso, puede cuantificar la indemnización con justicia y equidad.

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  6  de

agosto de 2014, y menos se ha respetado nuestro derecho a que se reparen las

afectaciones causadas por tal acontecimiento, precisamente ante la ausencia de

un Programa de Remediación Ambiental integral, aprobado oportunamente por la

Semarnat,  y  sin  que  ello  hasta  ahora  haya  impedido  que  las  empresas

involucradas reanudaran sus actividades mineras sin contar con dicho Programa.

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 que tanto Buenavista del  Cobre S. A. de C. V. como

Operadora  de  Minas  e  Instalaciones  Mineras,  S.  A.  de  C.  V.,  reanuden  sus

operaciones sin contar con un Programa de Remediación Ambiental integral, tras

transcurrir casi once meses del derrame ocurrido en los ríos Sonora y Bacánuchi,

no ha respetado los derechos a un medio ambiente sano y a la reparación de

violaciones, ni actuado con la debida diligencia para protegerlos frente a aquellas.

Lo mismo ocurre respecto de ambas empresas mencionadas, pues aunque sean

en  principio  empresas  particulares,  en  este  caso  actúan  como  autoridad.  De

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

derechos humanos de las demás. Adicionalmente, como concesionarias mineras,

aquellas  empresas,  en  términos  del  artículo  39  de  la  Ley  Minera,  tienen  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  retomar  su  operación  normal  sin

contar con el mencionado Programa integral, claramente han violado los derechos

humanos de las personas que se defienden desde la parte quejosa en este juicio,

pues de menos no han actuado con la debida diligencia para prevenir y reparar



violaciones al derecho a un medio ambiente sano, como las provocadas por el

derrame del 6 de agosto de 2014, pero sobre todo, han sido omisas en respetar tal

derecho al reanudar sus operaciones con conciencia de que les falta tal Programa.

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 ambas empresas involucradas han sido  de menos omisas en

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

Segundo.-  Todas las  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 Programa integral, 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.

En  esta  línea  de  razonamiento,  la  elaboración,  acuerdo  y  aprobación  de  un

Programa  de  Remediación  Ambiental  integral  no  es  una  cuestión  que  pueda

quedar  confiada  exclusivamente  a  Buenavista  del  Cobre  S.  A.  de  C.  V.  y

Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C. V., en coordinación con

la DGGIMAR de la Semarnat, como si las personas y comunidades afectadas por

el  derrame  del  año  pasado  simplemente  no  tuviéramos  derechos  e  intereses

legítimos involucrados y afectados, los cuales requieren ser reparados por esas

autoridades  responsables,  pero  en  un  ejercicio  que  tome  en  cuenta  nuestra

participación, una vez que nos informen de forma accesible, suficiente y oportuna.

Con esa  óptica,  la  cuestión  efectivamente  planteada para  la  resolución  de  su

Señoría consiste en determinar si los alcances de los derechos a la información y

a la participación, obligan a que en la realización de un Programa de Remediación



Ambiental integral que busca reparar las violaciones al medio ambiente de la zona,

se requiere de involucrar o no a las personas que aquí habitamos y laboramos. Es

obvio que esta parte está convencida de que la respuesta al dilema es afirmativa.

Tercero.-  Las omisiones reclamadas violan el  derecho a la  reparación de esta

parte quejosa, siempre que no pase desapercibido que las propias autoridades

responsables, tanto la DGGIMAR de la Semarnat como las referidas empresas,

reconocen que es necesario contar con un Programa de Remediación Ambiental

integral, como acción resarcitoria de los daños causados por tal derrame de 2014.

En este  sentido,  las  propias  autoridades responsables  han asumido:  uno,  que

aquel derrame tóxico ha perjudicado a las personas y comunidades que habitamos

y trabajamos en la región de los ríos Sonora y Bacánuchi, de muy diversas formas;

dos, que con independencia de la responsabilidad de la minera Buenavista del

Cobre S. A. de C. V., se tiene la obligación de proteger los derechos e intereses

afectados, así como los deberes de prevenir nuevas afectaciones, sancionar las

acontecidas y asegurar que se reparen integralmente; y tres, que por esto último

es necesario  contar  con un Programa integral  para  cumplir  con esos deberes

constitucionales, y en última instancia, respetar el referido derecho a la reparación.

Lo anterior resulta innegable, porque de lo contrario no se atendería lo ordenado

en el artículo primero constitucional. Es así que las autoridades responsables no

pueden  dejar  de  observar  el  mandato  constitucional  que  en  ese  precepto  se

establece, por lo que, al ser necesario contar con un Programa de Remediación

Ambiental integral, la omisión de llevarlo a cabo no puede ser juzgada sino como

un incumplimiento a sus deberes constitucionales que se traduce en la violación al

derecho a la reparación del cual son titulares las quejosas, y respecto del cual, al

menos también se tiene un interés legítimo, tanto individual como colectivamente.

En otras palabras, si el respeto al derecho humano a la reparación demanda que

ahí donde existan afectaciones a las personas, las comunidades y sus derechos o



intereses legítimos, las mismas sean resarcidas, y las autoridades responsables

han asumido que se necesita contar con un Programa de Remediación Ambiental

integral como acción reparadora, se debe concluir que al no concretar las acciones

para completar con dicha obligación, con motivo de esa omisión, se termina por

violentar  aquel  derecho,  los derechos diversos que de origen se vulneraron,  y

cuando menos, la obligación de reparar las violaciones del caso, estatuida en el

párrafo tercero del artículo primero constitucional. Razón por la cual es evidente

que la omisión combatida debe ser declarada inconstitucional por ese H. Juzgado,

dado que impide que que se reparen las violaciones al derecho al medio ambiente.

VIII. Suspensión

Se solicita a ese H. Juzgado el dictado de las tres siguientes medidas cautelares:

Primera, se requiera a las autoridades que resulten competentes, entre las que no

puede faltar la DGGIMAR de la Semarnat, que de inmediato realicen visitas de

inspección para que se cuente con un diagnóstico real de la situación actual que

nos afecta tras el derrame de 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacánuchi.

Segunda,  se  conmine a  las  autoridades que resulten  competentes,  a  celebrar

reuniones con la gente que habita las comunidades afectadas por aquel derrame,

con el objeto de que se indague con nuestra participación, las afectaciones que

permanecen tras lo sucedido el año pasado y las medidas de reparación al medio

ambiente que se estiman inaplazables, con el apoyo de especialistas en la materia.

Tercera,  la  suspensión  de  la  reanudación  de  la  operación  normal  de  las

actividades mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., en tanto no cuente

con un Programa de Remediación Ambiental integral, 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.

Ello ya que si ni siquiera se ha asegurado la reparación integral de las afectaciones

al medio ambiente de la región, no se puede permitir la continuidad sin más, y

mucho menos la expansión, de las actividades que las provocaron en primer lugar.

El dictado de dichas medidas cautelares, puede apoyarse en las tesis siguientes:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Página 1927
Tesis: IV.2o.A.82 A (10a.)

SUSPENSIÓN  PROVISIONAL  EN  EL  AMPARO.  PROCEDE  CONCEDERLA
CONTRA LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE
REALIZAR  UNA  VISITA  DE  INSPECCIÓN  A  FIN  DE  DETERMINAR  LA
PROCEDENCIA  DE  MEDIDAS  CAUTELARES  DE  SEGURIDAD,  CUANDO  EL
QUEJOSO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁN EN
RIESGO SUS BIENES O INTEGRIDAD PERSONAL, PARA EL SOLO EFECTO DE
QUE SE LLEVE A CABO DICHA VISITA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
define  a  los  actos  de  naturaleza  negativa,  como  aquellos  en  que  la  autoridad
responsable se rehúsa, omite o se abstiene de hacer algo. En estas condiciones, si
bien es cierto que ese Máximo Tribunal sostiene que cuando el juicio se promueve
contra actos negativos, no procede conceder la suspensión, porque sería tanto como
darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva, también lo es que
precisó  que  si  los  actos  contra  los  que  se  pide  amparo,  aunque  aparentemente
negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión. Por
tanto,  si  el  juicio  de  amparo  se  promovió  contra  la  omisión  y/o  negativa  de  la
autoridad  administrativa  de  realizar  una  visita  de  inspección  para  determinar  la
procedencia de medidas de seguridad respecto de los trabajos de construcción y
excavación realizados en un predio colindante al del quejoso, por existir denuncia de
éste y manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las obras
urbanas generan riesgo de afectación a sus bienes o a su persona, procede conceder
la suspensión provisional para el solo efecto de que se lleve a cabo dicha visita en la
que,  bajo  su  más  estricta  responsabilidad,  la  autoridad  competente  dictamine  la
existencia  de  los  hechos  narrados  como  de  riesgo  y,  en  su  caso,  determine  la
procedencia de la aplicación de medidas cautelares, aun cuando se trate de actos de
naturaleza  omisiva  y  simultáneamente  negativa,  dados  sus  efectos  positivos,
consistentes en que, ante la falta de visita de inspección o vigilancia, los trabajos se
desarrollen sin que la administración haya determinado, en función de la denuncia
presentada, la posible existencia o no de daños y riesgos que el solicitante de la
medida cautelar manifiesta sufrir en sus bienes y en su persona y, en consecuencia,
sin que haya aplicado las medidas que, en su caso,  podrían ser necesarias para
evitarlos.

Queja 60/2014. Fernando Santos de Hoyos. 27 de marzo de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado
por  la  Comisión  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
desempeñar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretaria:  María  del  Socorro  Zapata
Barrera.



Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Página 1911
Tesis: I.1o.A.3 K (10a.)

SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS
PROVISIONALES  EN RELACIÓN CON CIERTOS  ACTOS DE ABSTENCIÓN EN
LOS CASOS EN QUE SEA POSIBLE JURÍDICA Y MATERIALMENTE, CONFORME
AL  SEGUNDO  PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  147  DE  LA  LEY  DE  AMPARO.  De
conformidad  con  el  artículo  147,  párrafo  segundo,  de  la  Ley  de  Amparo,  de  ser
procedente la suspensión, y atendiendo a la naturaleza del acto, el juzgador ordenará
que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser posible material y
jurídicamente,  restablecerá  provisionalmente  al  quejoso  en  el  goce  del  derecho
violado en tanto se falla el juicio en lo principal; de ahí que el Juez, atendiendo a cada
caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo o negativo,
dado que la norma no hace distinción al respecto, sino con miras únicamente a las
implicaciones  que  pueda  tener  en  la  esfera  de  derechos  del  agraviado,  podrá
conceder  la  medida  cautelar  y,  en  su  caso,  de  resultar  jurídica  y  materialmente
factible, restablecer de manera provisional al quejoso en el disfrute de la prerrogativa
que le fue afectada, lo que atiende a un fin garantista que es acorde con la reforma al
artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, que tuvo como propósito
otorgar  una  protección  amplia  e  integral  a  los  derechos  de  las  personas.  En
consecuencia, se concluye que en la actualidad la suspensión no solamente tiene una
función  de  esa  naturaleza,  como  gramaticalmente  podría  considerarse,  sino  que,
merced a lo dispuesto por el  segundo párrafo  del  referido precepto,  puede fungir
como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados
con motivo de un acto que, sin importar si  implica un hacer o un no hacer, como
acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características,
involucra un menoscabo en la  esfera jurídica del  gobernado al  tener  efectos que
perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, como en el evento de
que  el  demandante  esté  privado  del  suministro  de  energía  eléctrica  de  manera
continuada,  sin  que  pueda  afirmarse  categóricamente  que  todo  acto  de  carácter
omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse, como sucede con la falta de
contestación a una petición, en que existe un impedimento jurídico, consistente en
que se dejaría sin materia el juicio; por ende, el juzgador deberá realizar un examen
particular, caso por caso, en que atienda a la naturaleza del acto y determine si existe
algún impedimento jurídico o material que amerite la negativa de la suspensión.

Queja 122/2013. Jorge Santiago Chong Gutiérrez. 2 de agosto de 2013. Mayoría de
votos.  Disidente  y  Ponente:  Joel  Carranco  Zúñiga.  Secretario:  Diego  Alejandro
Ramírez Velázquez.

Además, tomando en consideración ese H. Juzgado 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
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pasado 6 de agosto de 2014, así como a que no sean reparadas adecuadamente.

Ello dado que de continuar sin más sus operaciones mineras sin un Programa

integral, peligran 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,

debido a lo incompleto de la vigilancia ante la falta del Programa de Remediación,

Ambiental integral mencionado, cuya ausencia nulifica la reparación del derrame.

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

dándose de forma unilateral por parte de las responsables, incluida las empresas

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

que todas 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 las empresas el citado 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 vinculan con actividades de las empresas responsables.

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 las omisiones reclamadas, se ordene

que la elaboración y aprobación del Programa de Remediación Ambiental integral

relativo a la recuperación de la región en que vivimos,  se lleve a cabo con la

participación informada de las quejosas y las personas que defendemos, a fin de

asegurar  que  en  dicho  Programa  se  tomen  en  consideración  las  medidas  de

prevención para evitar nuevas 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, a

la vez que las medidas de reparación adecuadas para superar tal acontecimiento.

En ese tenor, la declaración de inconstitucionalidad de las omisiones reclamadas y

el dictado de medidas de reparación como las solicitadas, de forma alguna puede

verse  como  algo  contrario  a  los  efectos  particulares  del  juicio  intentado.  Ello

porque no debe olvidarse que esta vía se acciona también bajo un interés legítimo

colectivo en defensa de los derechos de la totalidad de personas y comunidades



afectadas por el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi ocurrido el pasado 6 de

agosto  de  2014,  lo  cual  no  está  impedido  ni  constitucional,  ni  legalmente  en

materia de amparo, por lo que de concederse la protección de la justicia de la

Unión, se beneficiará a ese colectivo al que se representa bajo ese interés legítimo

en consonancia con los precedentes judiciales siguientes, aplicados por analogía:

Primera Sala
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Página 440
Tesis: 1a. CLXXIV/2015 (10a.)

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN
AL  PRINCIPIO  DE  RELATIVIDAD  DE  LAS  SENTENCIAS  Y,  POR  ELLO,
SOBRESEER EN EL JUICIO,  CUANDO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE UN
INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN DERECHO COLECTIVO. El Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para declarar improcedente el
juicio de amparo, al advertir la imposibilidad para restituir al quejoso en el goce del
derecho violado, debe realizarse un ejercicio especulativo sobre una posible violación
de  derechos  con  la  finalidad  de  determinar  la  eficacia  para  restaurar  el  orden
constitucional que se alega violado, es decir, debe hacerse un análisis conjunto del
derecho que se aduce transgredido, a la luz del acto de autoridad y su afectación,
para determinar  si  la  autoridad responsable  puede repararla.  Sin  embargo,  no es
posible  alegar la  violación al  principio de relatividad de las sentencias y, por ello,
sobreseer en el juicio, cuando se actualiza la existencia de un interés legítimo en
defensa de un derecho colectivo, como lo es el de la educación, pues la aceptación
de dicho interés genera una obligación en el  juzgador de buscar los mecanismos
adecuados para remediar los vicios de inconstitucionalidad, aun cuando salgan de la
esfera individual del quejoso, por lo que no sería exacto invocar la relatividad de las
sentencias como causa de improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo
1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
prevé  la  obligación  de  las  autoridades  de  garantizar  los  derechos  humanos,  de
conformidad con los principios de universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad y
progresividad, en relación con el artículo 17 constitucional, que garantiza una tutela
judicial  efectiva.  Así,  buscar  las  herramientas  jurídicas  necesarias  constituye  una
obligación para el órgano jurisdiccional de amparo, para que, una vez identificada la
violación a los derechos humanos, su decisión pueda concretar sus efectos.

Amparo en revisión 323/2014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015.
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho
para  formular  voto  concurrente,  José  Ramón  Cossío  Díaz,  quien  formuló  voto
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.

Primera Sala
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Página 441
Tesis: 1a. CLXXIII/2015 (10a.)



IMPROCEDENCIA  DEL  JUICIO  DE  AMPARO.  NO  SE  ACTUALIZA  LA  CAUSAL
RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE REPARAR LA VIOLACIÓN ALEGADA, SI SE
DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO A UNA ASOCIACIÓN
CIVIL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha determinado que de la interpretación del artículo 73, fracción
XVIII, en relación con el diverso 80, ambos de la Ley de Amparo abrogada, deriva una
causal de improcedencia del juicio constitucional relacionada con la imposibilidad de
reparar la violación alegada ante una eventual concesión del amparo, para lo cual,
deben cumplirse determinados requisitos, los cuales son de aplicación estricta por
tratarse de una excepción a la regla de procedencia del  juicio.  Ahora bien,  dicha
causal de improcedencia no puede actualizarse cuando se alega un interés legítimo
en defensa del derecho a la educación, pues el juzgador debe considerar, para una
eventual concesión, la naturaleza del acto reclamado, del derecho cuestionado, así
como la pretensión formulada, en virtud de que, a partir de la reforma constitucional
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, tanto el concepto
tradicional  del  interés  jurídico  como  el  principio  de  relatividad  sufrieron
modificaciones, por lo que es indispensable tomar en cuenta los nuevos parámetros
constitucionales  para  resolver  los  juicios  de  amparo,  así  como los  efectos  de  su
concesión.  De ahí  que si  el  reclamo en el  juicio  de  amparo consiste  en un  acto
omisivo, en relación con el incumplimiento de las autoridades a diversas facultades
contenidas de forma expresa en la ley, su objeto, en términos del artículo 80 de la Ley
de Amparo, será verificar si cumplieron con dichas facultades, motivo por el cual una
eventual concesión del amparo tendrá por efecto obligarlas a realizar dichos actos en
respeto al derecho a la educación.

Amparo en revisión 323/2014. Aprender Primero, A.C. y otra. 11 de marzo de 2015.
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho
para  formular  voto  concurrente,  José  Ramón  Cossío  Díaz,  quien  formuló  voto
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ponente: Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.

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 que tras las reformas constitucionales de junio de

2011 en  materia  de  derechos  humanos  y  de  amparo,  es  procedente  frente  a

omisiones  y  con  efectos  restitutorios,  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.
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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 veintinueve días del mes de junio del año dos mil quince.


