
QUEJOSAS:

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

---------- Y OTRAS.

Asunto: Se presenta demanda.

H. Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, en turno.

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 (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 -------------, expedida por la Dirección General de

Profesiones  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  y  solamente  para  oír

notificaciones e imponerse de los autos a Elizabeth Diana López Montaño, 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 ahora cabe señalar que quienes suscribimos esta demanda lo

hacemos en calidad de titulares de nuestros derechos a la participación directa en

asuntos de interés público así como a la reparación, y accionamos bajo un interés

legítimo  colectivo  a  nombre  de  las  demás  personas  dedicadas  a  actividades

agropecuarias en la región, afectadas por las omisiones combatidas en este juicio.



Accionamos bajo un interés legítimo colectivo porque, como se expondrá durante

este juicio, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (Sagarpa), correspondía llevar a cabo un “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria” en beneficio de los municipios afectados por el derrame tóxico del

pasado 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacánuchi, sin que a la fecha

haya cumplido con tal medida de reparación respecto de la población perjudicada

por  aquel  acontecimiento.  En  la  misma línea,  demandamos  a  las  autoridades

responsables  de  conducir  el  denominado  Fideicomiso  Río  Sonora,  porque  no

obstante que la Sagarpa presentó por lo menos una propuesta de inversión en el

marco de un Plan Integral de Desarrollo y Productividad en los 7 municipios del

Río Sonora afectados por el derrame de la minera Buenavista del Cobre, aquéllas

no han tomado medidas necesarias para su ejecución. Además de que lo anterior

no se ha hecho del conocimiento público para permitir una participación informada.

Es en atención a este planteamiento del juicio que al concederse el  amparo y

protección de la justicia de la Unión, una de las medidas de reparación que se

demanda es que se asegure una participación efectiva de nuestra comunidad en

todo lo concerniente a la elaboración y realización del mencionado “Proyecto”, sin

que ello transgreda el principio de relatividad que rige al amparo, precisamente

dado que se promueve esta acción bajo aquel interés colectivo, en apoyo de lo

cual ese H. Juzgado de Distrito puede seguir el criterio de la tesis que aquí se cita:

Primera Sala
Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Publicación: viernes 22 de mayo de 2015 09:30 horas
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.

PRIMERA SALA

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.

Se acompañan a la presente demanda de amparo, constancias de vecindad de las

personas que la firmamos, así como elementos de prueba con los que se constata

que quienes la firmamos nos dedicamos a actividades agropecuarias, a fin de que

ese H. Juzgado de Distrito disipe cualquier duda sobre nuestro interés en el juicio.

Las citadas documentales se exhiben para obrar como nuestros anexos uno y dos.

II. Nombre y domicilio de las terceras interesadas

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 calle

Campos  Elíseos,  número  400,  oficina  1102,  colonia  Lomas  de  Chapultepec,

código  postal  11000,  delegación  Miguel  Hidalgo,  en  el  Distrito  Federal,  según

aparece en la cláusula vigésima primera del contrato del Fideicomiso Río Sonora.

Nacional  Financiera,  Sociedad  Nacional  de  Crédito,  Institución  de  Banca  de

Desarrollo, con domicilio ubicado en avenida Insurgentes Sur, número 1971, torre



IV,  piso  6,  colonia  Guadalupe  Inn,  código  postal  01020,  delegación  Álvaro

Obregón, en el Distrito Federal, según se observa en la misma cláusula señalada.

Esta calidad les deriva por su rol en el contrato de fideicomiso que se acompaña

como anexo 3 de la demanda y que constituyó el aludido Fideicomiso Río Sonora.

III. Autoridades responsables

La Sagarpa, la cual deberá comparecer a juicio por conducto de su Delegación en

el Estado de Sonora –por vía de su Subdelegación Agropecuaria–, así como su

Subsecretaría  de  Alimentación  y  Competitividad.  Lo  anterior  deriva  del

conocimiento que a esta fecha tiene la parte quejosa a partir del oficio número

146.00.100/045/2016, fechado el 18 de febrero, el cual se exhibe como el anexo 4.

Como  autoridades  responsables  de  conducir  el  Fideicomiso  Río  Sonora,  se

señalan a la  Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),

dada  su  responsabilidad  al  menos  con  base  en  la  cláusula  sexta  del  aludido

contrato de fideicomiso, así como al Comité Técnico de tal Fideicomiso, a la par

que su Comisión Ejecutiva, dadas sus responsabilidades en términos del aludido

contrato;  autoridades  que  pueden  comparecer  por  vía  del  Subsecretario  de

Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, por su rol en ese Comité Técnico.

En ese sentido, se corrobora el papel de esta última autoridad mencionada a partir

del conocimiento que a la fecha esta quejosa tiene del oficio 146.00/1312/2014,

fechado el 21 de octubre de 2014, mismo que se acompaña como el anexo cinco.

De igual manera, la responsabilidad que se origina para todas esas autoridades

que conducen el denominado Fideicomiso Sonora se sigue del señalamiento que

de ellas se hace por la propia Sagarpa, en el oficio número 146.00.100/045/2016.

IV. Actos reclamados



La omisión que a cada una de las autoridades responsables corresponde al no

haber elaborado, aprobado y realizado el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”

anunciado desde el 14 de septiembre de 2014, como se prueba con el anexo seis.

Y por consecuencia, la falta de una consulta con nuestra participación informada.

Así las cosas, no obstante la mención que hace a una supuesta propuesta de

inversión  para  iniciar  un  Plan  Integral  de  Desarrollo  y  Productividad  en  los  7

municipios del Río Sonora, a la Sagarpa se demanda tanto la ausencia de una

consulta  para  permitir  la  participación  informada  al  menos  de  las  personas

dedicadas a actividades agropecuarias en la región afectada por el mencionado

derrame del 6 de agosto de 2014, respecto de la elaboración de tal “Proyecto de

Reactivación Agropecuaria”; como la omisión que le corresponde para que ya se

hubiera realizado. Sin que lo anterior pueda justificarse poniendo de pretexto que

el  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  Sonora  no  haya  asignado  el  presupuesto

conducente para su ejecución, o bien, que no es responsabilidad de la Sagarpa la

remediación de aquel derrame porque ella toca a la empresa minera Buenavista

del Cobre, o cualquier otra excusa, como se lee en el oficio 146.00.100/045/2016.

En paralelo, las autoridades responsables de conducir el Fideicomiso Río Sonora

son demandadas en esta vía tanto porque han sido omisas en aprobar el referido

“Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, si es verdad que a ellas les tocaba dicho

proceder; como porque en lo que les puede llegar a corresponder en el ámbito de

sus competencias, no han actuado de modo que tal “Proyecto” ya fuera realizado,

primordialmente asignando el presupuesto necesario para su oportuna ejecución.

V. Antecedentes de los actos reclamados

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

constituyen los antecedentes base de lo que ahora se reclama son los siguientes:



a) Con fecha 6 de agosto de 2014, ocurrió un derrame que afectó los ríos Sonora

y Bacánuchi, a partir del cual las personas dedicadas a actividades agropecuarias

hemos tomado consciencia de la importancia de que se nos tome en cuenta en

todo lo referente a la remediación de las afectaciones provocadas por tal derrame.

b) Con fecha 14 de septiembre de 2014, diversas dependencias federales dieron a

conocer un comunicado conjunto, a través del cual las autoridades responsables

comprometieron como una de las acciones para resarcir los daños causados a la

población, la realización del mencionado “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

c) El 30 de marzo de 2016, --------------------------------------------- nos comunicó que

en su poder obraban los oficios que se exhiben de forma independiente como

nuestros anexos cuatro y cinco, así como otros oficios diversos que se acompañan

en conjunto como nuestro anexo siete –anexo en el cual se incluyen los oficios

destacados en anexos diferentes, a fin de que su Señoría entienda el contexto en

el que se nos dieron a conocer–; ante lo cual las personas firmantes nos hemos

hecho sabedoras de lo que nos aqueja, al entender el contenido de dichos oficios.

VI. Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

Artículo primero constitucional, en cuyo párrafo tercero se establece la obligación

de reparar las violaciones a los derechos humanos, la cual ha sido interpretada

también con la calidad de derecho, como se aprecia en el precedente publicado en

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

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

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.

Amparo directo en revisión 1068/2011. Gastón Ramiro Ortiz Martínez. 19 de octubre
de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María
Rojas Vértiz Contreras.

Artículos 1, 4 y 6 constitucionales, 13 y 23, numeral 1, inciso a), 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, inciso

a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el PIDCP), así como 11

y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el

PIDESC), en los cuales y a partir de su interpretación sistemática se reconocen el

derecho de toda persona de participar de manera informada en la dirección de los

asuntos  públicos,  incluso  directamente,  a  la  vez  que  el  derecho  a  un  medio

ambiente sano; preceptos que requieren leerse de conformidad con el mandato de

favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, establecido en

el  párrafo  segundo  del  artículo  primero  de  nuestra  Constitución  Política.  Al

respecto, se recuerda a ese H. Juzgado 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 nuestra H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VII. Conceptos de violación



En síntesis, la violación al derecho humano a la reparación consiste en que al no

haberse  realizado  el  “Proyecto  de  Reactivación  Agropecuaria”  comprometido,

quienes nos dedicamos a actividades en ese rubro en la región afectada por el

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi ocurrido el día 6 de agosto de 2014 –y

nuestras familias–, no hemos tenido siquiera oportunidad de que con tal “Proyecto”

se nos compensen integralmente los daños y perjuicios que llegaren a precisarse

usando sus propias bases, a fin de volver a hacer productiva esta región. Por su

parte,  la  violación  al  derecho  a  nuestra  participación  informada  se  presenta

porque, si es verdad que ese “Proyecto” ya fue elaborado, nunca se nos consultó.

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

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

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

responsables  anunciaron  que  la  realización  del  “Proyecto  de  Reactivación

Agropecuaria” buscaba incrementar la producción y productividad en la agricultura,

ganadería y el desarrollo social de la región afectada por el derrame en los ríos

Sonora y Bacánuchi como una acción resarcitoria de los daños causados por éste.

En dicho escenario, 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,  distintas  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  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 respecto de las actividades agropecuarias, es

necesario contar con un proyecto de reactivación para cumplir con esos deberes

constitucionales, y en última instancia, respetar el citado 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 responsables no pueden dejar

de observar el mandato constitucional que en ese precepto se establece, por lo

que, al haber asumido el compromiso de realizar un “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria”, 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 a sus derechos

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

han asumido como compromiso la realización de un “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria” como acción reparadora, se debe concluir que al no llevar a cabo

acción alguna para atender sus deberes, con motivo de sus omisiones, 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 las omisiones

combatidas deben ser declaradas inconstitucionales por ese H. Juzgado en turno.

Inconstitucionalidad agravada en atención a los principios de interdependencia e

indivisibilidad, pues al ser omisa la Sagarpa en permitir la participación informada

de quienes nos dedicamos a actividades agropecuarias en la región al momento

de elaborar el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria” y definir sus bases –si en

verdad lo elaboró–, y luego al no llevarlo a cabo; en paralelo a que las autoridades

responsables de conducir el Fideicomiso Río Sonora han sido omisas en aprobarlo

y contribuir con su puesta en marcha, asignando el presupuesto necesario para su

ejecución;  todas  ellas  no  solamente  han  violado  el  derecho  a  la  reparación

involucrado  en  este  caso,  sino  a  la  par  han  menoscabado  derechos  como la

libertad de trabajo, a la propiedad, a un medio ambiente sano, a la inviolabilidad de

nuestros domicilios, al agua y a la alimentación, afectados por el derrame aludido.



Siendo así, bajo la lógica que debe imperar en el juicio de amparo, al acreditar las

personas firmantes de esta demanda que habitamos la región afectada y que nos

dedicamos a  actividades  agropecuarias  –lo  cual  también  podrá  confirmarlo  su

Señoría al  cumplir  su deber de investigar las violaciones a derechos humanos

involucradas en este caso, haciéndose de las pruebas que estime necesarias con

fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles–, así

como al evidenciarse con los oficios 146.00/1312/2014 y 146.00.100/045/2016 que

cuando menos las autoridades responsables estimaron en su momento que con el

“Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, se permitiría aumentar la productividad

de la región con la adopción de diversas medidas enunciadas en la propuesta de

inversión para iniciar el aludido Plan Integral de Desarrollo y Productividad en los 7

municipios del Río Sonora, resulta patente que es fundado el presente argumento.

Segundo.- En el supuesto de que ya haya elaborado el “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria” que nos ocupa, resulta también inconstitucional que la Sagarpa no

haya permitido hasta esta fecha la participación informada de las personas que

nos dedicamos a actividades agropecuarias en esta región afectada, al menos,

respecto de la definición de las bases de tal “Proyecto”, como si quienes hemos

experimentado las consecuencias del derrame del pasado 6 de agosto de 2014 no

tuviéramos nada que aportar, razón por la que,  al no garantizar una oportunidad

efectiva para que se permita nuestra real participación informada en un asunto de

interés público, en esta instancia es deber de su Señoría corregir dicha violación.

Ahora bien, como ejemplo de desarrollos de los contenidos del derecho humano a

la participación directa en la conducción de asuntos públicos pueden citarse los

siguientes (los primeros dentro del ámbito interamericano; el tercero del universal):

Corte  IDH.  Caso  Luna  López  vs.  Honduras.  Fondo,  Reparaciones  y  Costas.
Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C. No. 269, Párrafo 143.

“143. El artículo 23 de la Convención Americana establece que sus titulares deben
gozar de derechos políticos, pero, además, agrega el término "oportunidades", lo cual
implica que los Estados deben garantizar con medidas positivas que toda persona



que  formalmente  sea  titular  de  derechos  políticos  tenga  la  oportunidad  real  para
ejercerlos.  Por  lo  tanto,  es indispensable  que el  Estado genere las condiciones y
mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma
efectiva…”

Corte  IDH.  Caso  Chitay  Nech  y  otros  vs.  Guatemala.  Excepciones  Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C. No. 212,
Párrafo 107.

“107. Los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en
diversos instrumentos internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y
el  pluralismo político.  En particular el  derecho a una participación política efectiva
implica que los ciudadanos tienen no sólo el derecho sino también la posibilidad de
participar en la dirección de los asuntos públicos. Además se ha reconocido que el
ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un
medio  fundamental  que  las  sociedades  democráticas  tienen  para  garantizar  los
demás derechos humanos previstos en la Convención.”

Comité de Derechos Humanos. Observación General 25.

“5. La dirección de los asuntos públicos, mencionada en el párrafo a), es un concepto
amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los poderes
legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración
pública  y  la  formulación  y  aplicación  de  políticas  internacionales,  nacionales,
regionales y locales. La asignación de facultades y los medios por los cuales cada
ciudadano  ejerce  el  derecho  a  participar  en  la  gestión  de  los  asuntos  públicos,
protegido por el artículo 25, se determinarán en la constitución o en otras leyes.

6. Los ciudadanos participan directamente en la dirección de los asuntos públicos al
ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos o al  ocupar cargos
ejecutivos.  El  apartado  b)  apoya  ese  derecho  a  la  participación  directa.  Los
ciudadanos también participan directamente en la dirección de los asuntos públicos
cuando eligen o modifican la constitución o deciden cuestiones de interés público
mediante referendos u otros procesos electorales realizados de conformidad con el
apartado b). Los ciudadanos pueden participar directamente asistiendo a asambleas
populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre los
asuntos  de  una  determinada  comunidad  por  conducto  de  órganos  creados  para
representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes públicos. En
toda situación en que se haya establecido una modalidad de participación directa de
los ciudadanos, no deberá hacerse ninguna distinción entre los ciudadanos en lo que
se refiere a su participación por los motivos mencionados en el párrafo 1 del artículo
2, ni deberán imponerse restricciones excesivas.”

En ese contexto normativo, la cuestión efectivamente planteada en esta vía es que

para respetar y asegurar el disfrute del derecho humano invocado, se requiere que

las personas que nos dedicamos al campo contemos con la oportunidad real de

tener información accesible, suficiente y oportuna que apoye nuestra participación

efectiva y previa en la elaboración de tal “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.



En conclusión, sin importar las fuentes normativas empleadas por la Sagarpa, el

contenido del derecho humano involucrado en esta causa debe ser garantizado

con el mayor alcance posible hasta asegurar que se cuenta con oportunidades

efectivas de participar, y si así no sucede, lo que procede es amparar a esta parte.

En  la  misma  medida,  procede  amparar  a  esta  quejosa  porque  de  haberse

elaborado el citado “Proyecto” por parte de la Sagarpa, el mismo se habría dado

en abierta oposición al menos al derecho a un medio ambiente sano, en tanto que

no  se  tiene  conocimiento  de  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  idóneas,

necesarias  y  proporcionales  para  que  se  cumpla  con  el  deber  de  reparar  las

violaciones a ese derecho, provocadas como consecuencia del derrame referido.

VIII. Medidas de reparación

En primer lugar se pretende que se ordene a la autoridad responsable Sagarpa,

que la elaboración del “Proyecto de Reactivación Agropecuaria” para incrementar

la producción y productividad en la agricultura, ganadería y el desarrollo social de

la región afectada por el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi, sea consultado

con las personas que nos dedicamos a actividades agropecuarias en la zona, por

respeto a nuestro derecho humano a una participación informada, directa y previa.

La medida de reparación previa se solicita con el objetivo de que el “Proyecto de

Reactivación Agropecuaria” atienda no solamente los impactos que han mermado

la productividad de la región afectada, sino también su imagen, en tanto que la

confianza en la calidad de los productos agropecuarios de esta zona se estima

disminuida por asociarla con el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi de 2014.

Adicionalmente,  tal  medida de reparación se requiere para que ese “Proyecto”

contenga reglas diferenciadas que permitan atender las particularidades de las

personas dedicadas a actividades agropecuarias, pues no será lo mismo atender a



personas que a colectivos, ni a quienes realizan actividades de autoconsumo que

a quienes las realizan con un fin comercial, cuidando que se dé un trato equitativo.

Como segunda  medida  de  reparación  necesaria,  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,  ordene  a  las  autoridades

responsables de conducir el Fideicomiso Río Sonora que asignen el presupuesto

que haga falta para llevar a cabo dicho “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

Al respecto, no sobra destacar que tales responsables deberán tomar en cuenta a

las personas dedicadas a actividades agropecuarias de esta región afectada por el

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi, previo a la determinación y asignación de

los  recursos  que  resulten  necesarios  para  realizar  el  mencionado  “Proyecto”,

provenientes  del  denominado  Fideicomiso  Río  Sonora,  a  fin  de  que  con  esta

medida se garantice también en aquella instancia nuestra participación informada.

Lo anterior implica, mínimo, que se asegure que las personas habitantes de esta

región dedicadas a actividades agropecuarias recibamos información accesible,

suficiente  y  oportuna,  a  través  de  medios  adecuados  que  garanticen  nuestra

participación en la asignación y distribución de tales recursos destinados como

reparación  equitativa  para  llevar  a  cabo  el  “Proyecto  de  Reactivación

Agropecuaria”, e inclusive, de resultar insuficientes, para lograr que se completen

con partidas presupuestales del gobierno, y no solamente del Fideicomiso aludido.

Finalmente, como tercera medida de reparación se solicita que una vez logrado el

inicio del “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, también se ordene la consulta

con las personas amparadas mientras se lleve a cabo, de modo que durante la

realización de sus diferentes etapas y hasta la conclusión de ese “Proyecto” y la

evaluación de su impacto, no esté ausente la participación informada de la gente.



Es así que 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  bajo  un  interés  legítimo

colectivo en defensa de los derechos de las personas dedicadas a actividades

agropecuarias  en  la  región  afectada  por  el  derrame  en  los  ríos  Sonora  y

Bacánuchi del 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.  Pero en todo caso,  si  ello  ocasiona dudas,  se  recuerda a su

Señoría que el tema es uno de fondo y no de procedencia. Y en última instancia,

se aclara que los beneficios de un fallo favorable a esta parte quejosa, podrían por

lo  menos  tener  efectos  particularizados  para  las  personas  firmantes  de  esta

demanda, de modo que al ordenarse la realización del “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria” omitido se les permita su participación informada en todo momento.

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. Que al concedernos la protección de la justicia de la Unión, se dicten las

medidas  de  reparación  que  se  solicitan  y  cualesquiera  otras  que  se  estimen

pertinentes para respetarnos el derecho a la reparación y la participación en juego.

Protestamos lo necesario, en la ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora, a

los ocho días del mes de abril del año dos mil dieciséis.


