
QUEJOSAS:

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

------ Y OTRAS.

Asunto: Se formula demanda.

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 este escrito, 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  colectivo  a  nombre  de  las  demás

personas y comunidades afectadas por las omisiones reclamadas en este asunto.

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) –dada la

forma por la cual esta parte quejosa ha tenido conocimiento de lo reclamado, de

momento no se encuentra en posibilidad de precisar sus unidades administrativas

específicamente competentes–, toda vez que ha permitido la continuidad de las

operaciones de Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., sin importarle que no haya

sido autorizada oportuna y debidamente la construcción de los bordos 1 y 2 de su

represo Tinajas 1; que no cuente con pozos de monitoreo suficientes y adecuados

para los procesos de lixiviación ni en tal represo Tinajas 1 ni  en su terrero del

mismo  nombre;  que  no  tenga  sistemas  de  detección  y  control  de  fugas  y/o

derrames; que opere con instalaciones en sus terreros de lixiviación y sus áreas

de servicio en dicho represo Tinajas 1 y su represo Tinajas 2 que se encuentran

inacabadas;  que  su  sistema de  lixiviación  de  que  se  trata  no  cumpla  con  los

niveles  de  calidad  óptimos;  así  como  que  no  haya  dado  cumplimiento  a  sus

obligaciones ambientales en materia de prevención y control de la contaminación

de la atmósfera; ni tenga autorización actualizada de su Licencia Ambiental Única.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (la Profepa), porque a pesar

de sus competencias permite, al igual que la Semarnat, que Buenavista del Cobre,

S. A. de C. V. continúe en operación sin importar todas las irregularidades citadas.

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

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



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

mina cuya operación nos afecta a causa de las múltiples irregularidades aludidas.

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

señalada como particular que tiene la calidad de autoridad responsable, con base

en el párrafo segundo de la fracción II  del  artículo 5 de la Ley de Amparo en

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

actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los

concesionarios  mineros  deberán  procurar  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la

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

materia”. En ese sentido, dicha empresa debe de actuar como garante de nuestro

derecho a un medio ambiente sano y demás derechos en juego, pero al operar

irregularmente, de forma unilateral y obligatoria altera nuestra esfera jurídica en

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

prevenir violaciones al derecho a un medio ambiente sano, como ocurrió con el

derrame del pasado seis de agosto del año 2014, en los ríos Sonora y Bacánuchi.

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

de autoridad responsable a aquella empresa mencionada, conforme 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,

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


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.
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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
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 aceptar a Buenavista del Cobre, S. A.

de  C.  V.,  como  autoridad  responsable  para  efectos  del  presente  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
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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.  –entendiéndose  como  tales  las

irregularidades destacadas previamente en razón de que conllevan la omisión de

observar su obligación constitucional de respetar el derecho a un medio ambiente

sano–, 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 tal empresa sin que exista un consenso con ella,

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 dicha

empresa  se  causan  repercusiones  al  menos  en  cuanto  al  deber  de  prevenir

violaciones  al  medio  ambiente  en  el  que  habitan  las  quejosas  de  este  caso,

comprometiendo  sus  derecho  humano  relativo,  y  ello  en  detrimento  de  las

funciones de garante que se le han atribuido a aquella empresa 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  esa

citada empresa.

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 a Buenavista del Cobre, S. A. de

C. V., no tiene por origen un acuerdo de voluntades entre ella y las quejosas de

este juicio, ni se presenta en el marco de una relación existente entre esa empresa

dedicada 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 dicha

compañía los intereses públicos de toda una población –incluidas las quejosas–,

sin  que  las  acciones  de  tal  empresa  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  los  derechos  humanos

defendidos en el caso, 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 alega la afectación de diversos derechos humanos de

esta parte quejosa, a la par que omisiones atribuibles a la empresa minera aludida

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 le hace corresponsable en el artículo 39 de la Ley Minera.

IV. Actos reclamados

Como se ha expuesto con anterioridad, la empresa minera Buenavista del Cobre,

S. A. de C. V., se mantiene en operación a pesar de todas las irregularidades

destacadas, ante la inacción de la Semarnat y la Profepa, con lo cual, las tres han

sido omisas en respetar el derecho a un medio ambiente sano y demás derechos

humanos defendidos por esta parte quejosa. La primera en quebranto de su deber

constitucional y legal como garante corresponsable de cuidar el medio ambiente,

las segundas de menos por ser omisas en la vigilancia de la conducción de tal

empresa, permitiendo que continúe en operaciones normales no obstante todas

las irregularidades de las que se ha hecho mención y sumado el aludido derrame

en los ríos Sonora y Bacánuchi del seis de agosto del año pasado; incumpliendo

todas sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos, a la par

que su deber de prevenir violaciones a esos derechos, en especial el derecho a un

medio  ambiente  sano,  como  se  les  ordena  en  el  párrafo  tercero  del  artículo

primero y en el párrafo quinto del artículo cuarto de nuestra Constitución General.

Asimismo, se combate la omisión tanto de la Semarnat como de la Profepa 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 aquellas

irregularidades, como si la operación adecuada de esta empresa pudiera ocurrir

sin tomarnos en cuenta y sin permitirnos participar activamente en la protección de

nuestro medio ambiente, por ser un tema de claro interés público para esta región.

Lo anterior no significa que se impugnen las omisiones señaladas solamente para

que la Semarnat y la Profepa le permitan a la mencionada empresa regularizar su

situación, es decir, para efecto de que por este amparo se les obligue sin más a

darle las autorizaciones que le hagan falta, sino que en el contexto que envuelve

este caso –inclusive tomando en cuenta lo ocurrido con el derrame en los ríos

Sonora y Bacánuchi del 6 de agosto de 2014– se combaten aquellas omisiones

para que se le obligue a respetar la normatividad medioambiental, para que se le

sancione y para que previo a cualquier autortización, se informe a las personas

que habitamos en esta región afectada por la operación de Buenavista del Cobre,

S. A. de C. V., a fin de que podamos participar en  este tema que nos impacta, de

modo que se garantice que si sigue en operación se respetará el medio ambiente.

Lo  anterior  para  que  esa  empresa  no  continúe  anteponiendo  sus  intereses

privados  de  forma  unilateral  en  la  región,  obligando  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 al

medio  ambiente  sano,  al  agua  de  calidad,  a  la  salud,  a  la  integridad  física  y

mental, 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  aquella  empresa  señalada  como  autoridad

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

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

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



legislación y la normatividad de la materia, resulta innegable que al hacerlo con

todas  las  irregularidades  destacadas  previamente,  ha  sido  omisa  en  prevenir

violaciones al medio ambiente. Omisión y actuar que se le reclama por este medio.

V. Antecedentes de los actos reclamados

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

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

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

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

de lo cual ha sido la responsable la empresa Buenavista del Cobre, S. A. de C. V.

b) De entonces a la fecha las quejosas firmantes de esta demanda hemos iniciado

acciones  legales  diversas  a  la  presente  para  denunciar  las  violaciones  de

derechos humanos a las que se nos ha sometido por el proceder de esa empresa.

c) El pasado 18 de septiembre se nos hizo entrega de un Informe de Investigación

denominado “Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte

de Buenavista de Cobre, S. A. de C. V.”, realizado por la organización PODER –el

cual se acompaña a esta demanda de amparo como anexo uno–, mismo que a su

vez  remite  a  expedientes  de  la  Profepa  respecto  de  los  cuales  las  quejosas

tenemos la calidad de terceras extrañas en los procedimientos de los que derivan.

d) En dicho Informe destacan referencias a los expedientes que se identifican bajo

los números PFPA/32.2/2C.27.5/00003-14 y PFPA/32.2/2C.27.1/00019-14 –de los

que a esta fecha sólo se conocen las partes resaltadas en aquel documento–, a

partir  de lo cual  hemos adquirido consciencia de las citadas irregularidades de

Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., que motivan que se presente esta demanda

en contra suya, de la Semarnat y la Profepa, por su actuar sin la debida diligencia.



VI. Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

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

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

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

Protocolo  Adicional  a  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en

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

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

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

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

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

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

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

VII. Conceptos de violación

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

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

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

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

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

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

precisamente porque esa empresa ha sido omisa en respetar el medio ambiente

de la región al operar con múltiples irregularidades y sin que ello hasta ahora haya

impedido  que  sus  actividades  mineras  continúen,  bajo  la  complacencia  de  la

Semarnat y la Profepa, y sin que se informe y deje participar a la gente de la zona.

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

Primero.- Las omisiones y 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 contra todos aquellos derechos.

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

Semarna y la Profepa, en el ámbito de sus competencias, mínimo deben respetar

ese  derecho,  protegerlo  frente  a  las  operaciones  mineras  de  Buenavista  del

Cobre, S. A. de C. V., y todas ellas garantizarlo cuando no se haya respetado, para

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

este caso es patente que son omisas al cumplir con su mandato constitucional.

Tanto la Semarnat como la Profepa no han actuado con la debida diligencia para

proteger el  derecho a un medio ambiente sano frente a la aludida empresa,  y

respecto de Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., aunque sea en principio una

empresa particular, en este caso actúa como autoridad, puesto que de entrada,

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

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

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



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

con la legislación y la normatividad de la materia, empezando por el artículo cuarto

constitucional.  Siendo  así,  al  llevar  a  cabo  sus  operaciones  irregularmente

claramente ha violado los derechos humanos de las personas que conforman a la

parte quejosa en el presente juicio, pues de menos no ha actuado con la debida

diligencia para prevenir violaciones a su derecho a un medio ambiente sano, como

ha quedado constatado después del derrame del 6 de agosto de 2014 aludido,

pero  sobre  todo,  ha  sido  omisa  en  respetar  ese  derecho  al  mantenerse  en

operación con consciencia de que actúa con las múltiples irregularidades citadas.

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 la protección del  medio ambiente. En ese sentido,  han violado al

menos  nuestros  derechos  a  la  información  y  la  participación,  como  si  las

operaciones mineras de dicha empresa no nos afectaran. En otras palabras, todas

han sido omisas en proporcionarnos información oportuna, accesible y suficiente

sobre las acciones que se efectúan para prevenir violaciones al medio ambiente,

sin lo cual, no hemos tenido posibilidad alguna de participar en dichas cuestiones.

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 supervisión y actuar de la aludida empresa

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

obvio que esta parte está convencida de que la respuesta a tal tema es afirmativa.

VIII. Suspensión

Se solicita a ese H. Juzgado el dictado de al menos la siguiente medida cautelar:



Se ordene a la Semarnat y/o a la Profepa que de resultar procedente y ante las

irregularidades  destacadas,  sean  ellas  la  que  dicten  una  suspensión  de  la

operaciones normales de las actividades mineras de Buenavista del Cobre, S. A.

de C.  V.,  en tanto no acredite  prevenir  y  proteger  nuestro medio ambiente,  ni

pueda asegurarse que opera sin peligro de seguir contaminando toda esta región.

El dictado de dicha medida cautelar, puede apoyarse en el precedente siguiente:

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.

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(1)


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 la medida

cautelar indicada, 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 del pasado 6 de agosto de 2014,

pues de continuar sin más sus operaciones mineras a pesar de las irregularidades

resaltadas, 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 de dicha empresa por Semarnat y Profepa.

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  lo  reclamado,  se  ordene  que  la

operación y supervisión de Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., se lleve a cabo

con la participación informada de las quejosas y las personas que defendemos, a

fin de asegurar que en sus actividades se tome en consideración las medidas de

prevención para evitar nuevas afectaciones al medio ambiente de las personas

que vivimos en las comunidades al sur de sus instalaciones, aledañas a los ríos

Sonora y Bacánuchi, como las ocurridas a causa del derrame de agosto de 2014.

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

1.-  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.

 2.- Se dicte la suspensión que procede ante omisiones y con efectos restitutorios.



3.- Que al conceder la protección de la justicia de la Unión a esta parte, se dicte la

medida de reparación que se solicita y cualesquiera otras que sean pertinentes

para reparar integralmente las violaciones en el caso que afectan a esta quejosa.

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

los nueve días del mes de octubre del año dos mil quince.


