
QUEJOSAS:

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

-------- Y OTRAS.

Asunto:  Se  interpone

demanda de amparo indirecto.

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  (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 ahora cabe señalar que quienes suscribimos esta demanda lo

hacemos en calidad de titulares de nuestros derechos humanos a la reparación y

a la participación directa en asuntos de interés público y desde esa perspectiva

accionamos este juicio de amparo bajo un interés jurídico por la afectación a la



vertiente subjetiva de esos derechos, pero a la vez también interponemos este

medio de garantía de derechos bajo un interés legítimo colectivo a nombre de las

demás personas y  comunidades afectadas por  la  imposición  unilateral  de  una

inequitativa distribución de los recursos del denominado Fideicomiso Río Sonora,

carente de toda fundamentación y de motivación, que nos es debida a partir del

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi sucedido el pasado 6 de agosto de 2014.

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

este juicio, las asignaciones de recursos del Fideicomiso Río Sonora no han sido

justificadas  por  las  responsables,  por  lo  que no  se  ha  garantizado  el  efectivo

respeto a nuestro derecho a la reparación conforme al principio de equidad, ni

mucho menos se nos ha hecho partícipes de las decisiones conducentes, por lo

cual, 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 nuestra participación

informada para lograr una distribución equitativa y que efectivamente repare los

perjuicios sufridos por las personas y comunidades a las que impactó tal derrame,

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.

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 claúsula 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 claúsula señalada.

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

como anexo 1 de la demanda y que constituyó el aludido Fideicomiso Río Sonora.

III. Autoridades responsables



La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la Semarnat), dada su

responsabilidad al menos  con base  en la claúsula sexta  del  contrato de

fideicomiso.

El  Comité  Técnico  del  denominado  Fideicomiso  Río  Sonora,  así  como  su

Comisión Ejecutiva, dadas sus responsabilidades en términos del aludido contrato.

Todas estas  autoridades pueden ser  notificadas a  través del  Subsecretario  de

Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, por su papel en el Comité Técnico.

IV. Actos reclamados

La  ausencia  de  fundamentación  y  motivación  para  asignar  los  recursos  del

denominado Fideicomiso Río Sonora, sin la debida participación de las personas

afectadas por el  derrame ocurrido el  pasado 6 de agosto de 2014 en los ríos

Sonora y Bacánuchi, y por consecuencia, la inequitativa distribución de los mismos.

V. Antecedentes de los actos reclamados

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

constituyen los antecedentes base de los actos reclamados son los dos siguientes:

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

Bacánuchi,  a  partir  de  lo  cual  hemos  establecido  comunicación  con  múltiples

instancias para que se nos tome en cuenta a la hora de asignar los recursos del

Fideicomiso Río Sonora, de modo que se reparen equitativamente y de forma

fundada, motivada y efectiva, las afectaciones experimentadas por dicho derrame.

b) Con fecha 29 de julio de 2015 hemos tenido noticia de un reportaje aparecido

en la dirección electrónica http://www.sinembargo.mx/29-07-2015/1429360, el cual

ha hecho públicas las asignaciones realizadas con los recursos del Fideicomiso

http://www.sinembargo.mx/29-07-2015/1429360


Río Sonora, a partir de lo cual por vez primera hemos comprendido que no se nos

ha tomado en cuenta ni hemos conocido los criterios para efectuar su distribución.

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.

Asimismo, el principio de igualdad reconocido constitucional y convencionalmente,

así como los tradicionales deberes de fundamentación y motivación de los actos

de autoridad, los cuales se pueden derivar de los artículos 14 y 16 constitucionales.



Y por lo que toca al derecho de participación directa en asuntos de interés público,

el artículo 23.1 a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

VII. Conceptos de violación

En síntesis, lo que se ha podido conocer sobre la distribución de los recursos del

Fideicomiso  Río  Sonora  exhibe  una  completa  ausencia  de  fundamentación  y

motivación para distribuir los mismos entre la población afectada; además de que

no se ha contado con la participación de las personas que hemos sido afectadas

por  el  derrame  del  pasado  6  de  agosto  de  2014  en  la  definición  de  las

asignaciones correspondientes; lo que en consecuencia causa que no se esté en

posibilidad de asegurar que la entrega de dichos recursos sea una efectiva medida

de reparación que se realice bajo criterios de equidad que permitan que cada

persona sea compensada en términos reales por las afectaciones experimentadas.

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

Primero.-  Las  autoridades  responsables  de  la  asignación  de  los  recursos  del

denominado Fideicomiso Río Sonora han sido omisas en asegurar la participación

efectiva de las personas afectadas por el derrame del 6 de agosto de 2014 que

nos  concierne,  no  en  calidad  de  meras  beneficiarias  sino  como  titulares  del

derecho humano a la participación directa en la toma de decisiones de interés

público, como lo es la reparación y compensación, en la medida de lo posible, de

los perjuicios derivados de tal derrame responsabilidad de las empresas terceras.

Segundo.-  A la  fecha,  se  desconoce  la  fundamentación  y  motivación  que  las

autoridades responsables adoptaron para determinar las asignaciones de recursos

del  Fideicomiso  Río  Sonora,  por  lo  que  resultan  incomprensibles  los  montos

entregados  de  los  que  se  da  cuenta  en  el  reportaje  aludido  en  el  segundo

antecedente de esta demanda –ello no obstante si incluso algunas de las quejosas

han recibido algún recurso–, porque lo cierto es que no se les ha siquiera dejado



participar en su determinación, ni tampoco se han atendido sus razones para que

los recursos que se les entreguen sean al menos una equitativa reparación de las

afectaciones que experimentaron tras el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi.

Frente a ello, la cuestión que efectivamente se plantea a ese H. Juzgado consiste

en determinar, como está convencida esta parte quejosa, si lo mínimo para tratar

de remediar las afectaciones derivadas del mencionado derrame, a través de la

asignación de los recursos del Fideicomiso Río Sonora, conlleva necesariamente

consultar a las personas afectadas para conocer la información sobre los alcances

de los perjuicios sufridos, para de ese modo acordar una compensación equitativa.

VIII. 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 de

Distrito que una vez declarada la inconstitucionalidad de lo reclamado, cuando

menos ordene que se tome en cuenta a las personas afectadas por el derrame en

los ríos Sonora y Bacánuchi acontecido el pasado 6 de agosto de 2014, previo a la

determinación y asignación de los recursos del llamado Fideicomiso Río Sonora,

medida con la cual se estaría dando una garantía de no repetición de lo reclamado.

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

región recibamos información accesible, suficiente y oportuna, a través de medios

adecuados que aseguren nuestra participación en la distribución de tales recursos

como reparación del  derrame, a fin de que se pueda evaluar efectivamente el

monto de los recursos asignados, como reparación equitativa para cada persona.

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 participar en la reparación mencionada.

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

los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.


