
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 nuestro derecho humano a la participación

directa en asuntos de interés público y bajo interés legítimo colectivo a nombre de

todas las personas de Bacánuchi, quienes no hemos sido consultadas hasta hoy.



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

este juicio, en la supuesta autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (la Semarnat) ha emitido a favor de la tercera interesada, no

se  ha  garantizado  el  efectivo  respeto  a  nuestro  derecho  a  la  participación

conforme  a  los  más  altos  estándares  que  sean  acordes  con  el  mandato  del

principio pro persona establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la

Constitución  Política  de los  Estados Unidos  Mexicanos,  en  relación  con  aquel

derecho reconocido entre otros,  en el  artículo 23 de la  Convención Americana

sobre  Derechos  Humanos  (la  CADH),  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 una participación efectiva de nuestra comunidad en

todo lo concerniente a la operación de la mina concesionada a dicha tercera, 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, a fin de que ese H. Juzgado de Distrito disipe cualquier

duda sobre nuestro interés en el juicio y en torno a nuestra petición de suspensión.

Las anteriores constancias se exhiben para obrar como anexo uno de la demanda.

II. Nombre y domicilio de las terceras interesadas

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

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

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

mina, por ser la beneficiaria de una supuesta autorización emitida por la citada

Semarnat para construir y operar una nueva presa de jales de tal empresa minera

en las inmediaciones de esta comunidad de Bacánuchi, sin nuestro conocimiento.

La Comisión Nacional del Agua (la Conagua), por conducto de la Dirección de

Administración  del  Agua,  de  su  Organismo  de  Cuenca  Noroeste,  por  ser  esa

instancia la que ha informado de la supuesta autorización para la citada empresa y

en atención a que, hasta este momento, ha realizado una visita de inspección a

aquella  empresa,  levantando de ello  constancia en la  correspondiente acta  de

visita PNI-2015-NOE-550, que según su dicho ha remitido en copia a la Semarnat.



Lo afirmado se puede corroborar en el oficio que se acompaña como anexo dos,

entre tanto esta quejosa se reserva su derecho de solicitar más información a esa

instancia, que ha adelantado que se trata de información clasificada de reservada.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (la Profepa), pues según el

conocimiento  de esta  quejosa hasta  el  momento,  esta  instancia  ha  abierto  un

expediente  número  PFPA/32.7/2C.28.1/0016-15,  a  partir  de  una  denuncia  de

hechos en la que se analiza la legalidad de la construcción de dicha presa de jales

autorizada supuestamente por la Semarnat a Buenavista del Cobre S. A. de C. V.

Lo anterior lo confirma el mismo oficio que se acompaña como nuestro anexo dos.

III. Autoridad responsable

La Semarnat, que con la información que hasta el momento se cuenta, debe ser

llamada al  presente juicio  de amparo por  vía  de su Delegación en la  entidad,

responsable de la omisión de asegurar nuestra participación efectiva en este caso

que invalida la supuesta autorización a favor de dicha empresa tercera interesada,

y/o de autorizar la construcción y operación de la presa de jales de modo irregular.

IV. Acto reclamado

La supuesta autorización emitida por la Semarnat para Buenavista del Cobre S. A.

de C. V., a fin de que construya y opere una nueva presa de jales sin respetar el

cuidado del medio ambiente de la región, y sobre todo, sin que se cuente con la

participación informada efectiva de quienes viven en la comunidad de Bacánuchi.

En otras palabras, combatimos tanto la omisión de asegurar nuestra participación

efectiva en este caso, como la supuesta autorización expedida por la Semarnat a

favor de la empresa tercera interesada, en tanto esa autoridad responsable ha

sido  omisa en llevar  a  cabo una consulta  efectiva  que asegure  el  respeto  de



nuestro derecho humano a la participación en asuntos de interés público, como lo

es el relativo al adecuado funcionamiento de la mina operada por la citada tercera.

V. Antecedentes del acto reclamado

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 de lo cual en la comunidad de Bacánuchi hemos tomado

consciencia de la importancia de que se nos tome en cuenta en todo lo referente a

la operación de las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre S. A. de C. V.

b) De entonces a hoy las quejosas firmantes de esta demanda tenemos noticia de

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,

siendo participantes de uno de los llamados “Comités de Cuenca del Río Sonora”.

c) El pasado 25 de febrero se nos comunicó por parte de otro integrante de uno de

los  Comités  de  Cuenca,  ----------------------------------------------------,  que  él

personalmente había recibido información oficial sobre la construcción de la nueva

presa de jales de Buenavista del Cobre S. A. de C. V., ante lo cual las personas

firmantes nos hemos hecho sabedoras de esa situación, básicamente al conocer

el contenido del oficio que él nos compartió, el cual se acompaña como anexo dos.

d) A la fecha de presentación de esta demanda, como uno de los efectos de lo que

en ella se combate y que nos genera afectaciones, el camino tradicional que une

Bacánuchi  con la  ciudad de Cananea ha sido  alterado,  como si  se tratara  de

propiedad privada y no de un camino público, a consecuencia de lo cual se nos

obliga a quienes habitamos en este poblado a trasladarnos con mayor dificultad

por un camino improvisado, como se podrá corroborar con una inspección judicial.



Mientras se ordena la realización de la inspección judicial ofrecida con fundamento

en el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo, consistente en que ese

H. Juzgado de Distrito lleve a cabo un recorrido de los caminos mencionados, el

tradicional y el  improvisado, así como constate el  avance de las obras para la

construcción de una nueva presa de jales en el lugar, con la finalidad de acreditar

fehacientemente lo reclamado en juicio y una de las afectaciones reales y actuales

que experimentamos quienes habitamos en Bacánuchi, de cualquier manera se

acompañan como anexo tres de esta demanda, las fotos que tenemos al respecto.

VI. Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

Artículos 1, 4 y 6 constitucionales, 13 y 23, numeral 1, inciso a), de 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  Polìtica  de los  Estados  Unidos  Mexicanos.  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. Concepto de violación



En síntesis, la violación al derecho a la participación informada que nos ocupa se

actualiza  porque supuestamente  la  Semarnat  ha  emitido  a  favor  de  la  tercera

Buenavista del Cobre S. A. de C. V., una autorización para construir y operar una

nueva presa de jales, sin que dicha autoridad hiciera el intento de llevar a cabo

una consulta previa con las personas que vivimos en la comunidad de Bacánuchi.

Y de ser el caso, dicha autorización impuesta unilateralmente quebranta a su vez

el derecho a un medio ambiente sano de esta quejosa, porque la construcción de

aquella presa se está realizando sin las medidas de seguridad adecuadas, como

se  podrá  acreditar  preliminarmente  a  partir  de  las  fotografías  que  adjuntamos

como el anexo tres y confirmar tras la realización de la inspección judicial ofrecida.

La anterior línea argumentativa es posible sostenerla con este siguiente concepto:

Único.- La supuesta autorización atribuida a la Semarnat deviene inconstitucional

en  razón  de  que  no  garantiza  una  oportunidad  efectiva  para  que  se  permita

nuestra real participación informada en un asunto de interés público, como lo es la

operación de la presa de jales de la empresa tercera, cuya operación nos impacta.

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 a quienes se defiende en esta causa cuenten con oportunidad real

de tener información accesible, suficiente y oportuna que propicie su participación

efectiva y previa a la emisión de la autorización que en el juicio resulta impugnada.

En conclusión, sin importar las fuentes normativas empleadas por la Semarnat, 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 emitido

la autorización que nos concierne por parte de la Semarnat, la misma se habría

dado en abierta oposición 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 prevenir violaciones a tal

derecho, como se puede evidenciar con las imágenes exhibidas como anexo tres

y se podrá corroborar después de llevar a cabo la inspección judicial ya propuesta.

VIII. Suspensión

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

Se ordene la reapertura del camino tradicional que comunica a la comunidad de

Bacánuchi con la ciudad de Cananea, o lo que proceda para asegurar un traslado

seguro de quienes transitamos y no en caminos improvisados que no son seguros.

Se ordene la suspensión de los efectos de la autorización emitida por la Semarnat,

en tanto no se acredite la adopción de las medidas adecuadas para proteger el

medio ambiente de la región con la construcción y operación de la presa de jales,

o en otras palabras, que se pare la construcción de la citada nueva presa de jales.

El dictado de las medidas cautelares, 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
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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, se nos expone a las personas que habitamos en el poblado

de Bacánuchi tanto a la afectación inmediata provocada por el cierre del camino

tradicional  que  nos  comunica  con  la  ciudad  de  Cananea,  como  a  nuevas

afectaciones como las ocurridas con el derrame del 6 de agosto de 2014, pues de

continuar Buenavista del Cobre S. A. de C. V. la construcción y operación de una

nueva presa de jales a pesar de no contar con medidas adecuadas para prevenir

violaciones  al  medio  ambiente,  peligran  tanto  ese  derecho  como  nuestros

derechos al agua, a la salud, a la integridad, a la inviolabilidad del domicilio, a la

privacidad y a la vivienda dignas, debido a lo inadecuado del actuar de Semarnat.

Sobre  el  particular,  notará  su  Señoría  que  por  cada  anexo  presentado  se

acompañan dos juegos más de copias simples. Ello obedece a que conforme a los

criterios siguientes,  se solicita que las aludidas copias se compulsen para que
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obren en el expediente incidental que se forme con motivo de esta demanda, de

modo que se tenga posibilidad de acreditar los requisitos para dar la suspensión

que nos ocupa. Igualmente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo

143 de la Ley de Amparo se ofrece para efectos del incidente de suspensión, la

inspección judicial a la que se ha hecho referencia previamente en esta demanda,

y ello con independencia de las diligencias que ese H. Juzgado de Distrito pueda

ordenar y de los documentos que pueda requerir, con base en su párrafo primero.

Época: Décima Época 
Registro: 2000319 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 19/2012 (10a.) 
Página: 401 

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA
DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO,
PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN
ATINENTE  A  LA  SUSPENSIÓN  DEFINITIVA (REQUISITO  CONTENIDO  EN  LA
JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010).

La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio,
ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la
demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se
tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los
actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas
en el  expediente principal  del  juicio de amparo durante el  procedimiento,  también
debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos,
principal  e  incidental,  obren los mismos elementos  probatorios.  Ahora bien,  dicha
actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61,
64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
de  acuerdo  con  el  2o.  de  la  Ley  de  Amparo,  que  en  general  establecen  que  el
secretario  del  órgano  jurisdiccional  es  quien  debe  realizar  la  certificación
correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para
que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron
elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el  procedimiento del
juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental,
obren  las  mismas  pruebas  documentales  y  al  dictar  la  resolución  atinente  a  la
suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas
por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica
de ese asunto.

Contradicción de tesis 482/2011. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en
Materia  Civil  del  Tercer  Circuito.  8  de  febrero  de  2012.  Cinco  votos.  Ponente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.



Tesis de jurisprudencia 19/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintidós de febrero de dos mil doce.

Época: Novena Época 
Registro: 163758 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Septiembre de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 71/2010 
Página: 7 

PRUEBAS  EN  EL  JUICIO  DE  AMPARO  INDIRECTO  Y  EN  EL  INCIDENTE  DE
SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE
OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL
CUADERNO  PRINCIPAL  O  EN  EL  INCIDENTAL  CON  COPIAS  SIMPLES
(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).

De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces
de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el
expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto
se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de
un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera
la  valoración libre  de cualquier  elemento sin  importar  si  se encuentra  o no en el
expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la
Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se
solicite la suspensión del  acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento
original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se
solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente
incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar
los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe
ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión
definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la
secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de
suspensión  (antes  de  la  celebración  de  la  audiencia  constitucional  o  incidental),
alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con
las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa
para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con
el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente
omita  acompañar  las  copias  suficientes  para  que  puedan  ser  compulsadas  y
agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental,  según sea el caso, debe
entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.

Solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2009. Magistrados del Tercer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de marzo de 2010. Unanimidad de
diez votos. Ausente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargada del engrose:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 71/2010, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez.

Época: Novena Época 
Registro: 185767 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVI, Octubre de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: I.13o.A.17 K 
Página: 1368 

DOCUMENTOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO. SI  EL QUEJOSO
SOLICITÓ SU COTEJO CON LA FINALIDAD DE OFRECERLOS COMO PRUEBA
EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Y EL JUEZ DE DISTRITO ES OMISO EN
HACERLO,  VIOLA LAS  LEYES  DEL  PROCEDIMIENTO,  LO  QUE  AMERITA SU
REPOSICIÓN.

Si del cuaderno incidental se aprecia que la parte quejosa solicitó expresamente tener
por exhibidos los documentos que acompañó a su demanda de amparo, pidiendo que
éstos fueran compulsados para tenerlos como prueba en el incidente de suspensión,
aportando las  copias  necesarias  para  el  cotejo  y  certificación  respectiva,  y  en  la
audiencia  incidental  el  Juez  de  Distrito  fue  omiso  en  acordar  dicha  petición,
determinando que las pruebas documentales que obran en el incidente carecen de
valor probatorio por tratarse de copias fotostáticas simples, ya que no se exhibieron
los originales o copias certificadas de dichos documentos, tal omisión constituye una
violación procesal que trascendió al sentido de la resolución interlocutoria, por lo que
procede revocarla  y  ordenar  que  se  reponga  el  procedimiento,  a  fin  de  que  sea
subsanada la violación señalada y, en su oportunidad, se dicte una nueva resolución
como en derecho proceda.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Incidente  de  suspensión  (revisión)  7/2002.  External  Trading  Integrated  Services
Meetro, S.A. de C.V. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba
Becerril Velázquez. Secretario: Jorge Mercado Mejía.

Época: Novena Época 
Registro: 188664 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIV, Octubre de 2001
Materia(s): Común 
Tesis: I.3o.C.16 K 
Página: 1100 

COMPULSA DE DOCUMENTOS. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE ACORDAR LA
PETICIÓN DEL QUEJOSO DE REALIZARLA A FIN DE ACREDITAR SU INTERÉS
JURÍDICO  EN  LA  SUSPENSIÓN,  VIOLA  LAS  NORMAS  ESENCIALES  DEL
PROCEDIMIENTO.

Cuando el quejoso en su escrito de demanda manifestó que exhibía los documentos
que especificó y en el incidente de suspensión solicitó la compulsa de los mismos que
en  copia  simple  anexó  y  cuyos  originales  en  copias  certificadas  obraban  en  el
cuaderno principal, a efecto de que se agregara copia certificada, previa la compulsa,
al cuaderno incidental, con el fin de acreditar su interés jurídico, el Juez de Distrito
debió proveer esa petición del quejoso al momento de celebrar la audiencia incidental
y, al no hacerlo, violó en su perjuicio las reglas esenciales del procedimiento, que le
dejan sin defensa, por lo que debe ordenarse la reposición del mismo.



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2743/2001. María de Jesús Salvatierra Castañeda. 31 de mayo
de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo
Amadeo Figueroa Salmorán.

Amparo en revisión 3083/2001. Suc. de María Magdalena Francisca Javiera Monroy
de Pérez Gálvez o Javiera Monroy de Pérez Gálvez de Rincón, representada por su
albacea  Francisco  Rincón  Servín,  por  conducto  de  su  apoderado  Arturo  Carlock
Flores. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche
Marrufo. Secretaria: Miriam Aidé García González.

En ese entendido, resulta procedente conceder la suspensión solicitada a fin de

ordenar la reapertura del camino tradicional que une Bacánuchi con Cananea o

garantizar un traslado seguro para quienes transitamos por esa vía, así como para

impedir los efectos de la autorización supuestamente dada por Semarnat, como al

inicio de esta sección se adelantó, con fundamento en la jurisprudencia siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2007358 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: XXVII.3o. J/2 (10a.) 
Página: 2347 

SUSPENSIÓN  A  PETICIÓN  DE  PARTE.  REQUISITOS  DE  PROCEDENCIA
CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3
de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de
estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto,
tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los
efectos  de  dicha  medida,  que  consisten  en  la  precisión  detallada  de  lo  que  las
autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en
su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv)
las previsiones que el  juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la
suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o
de  las  regulaciones  especiales,  podrá  otorgarse  la  suspensión  de  los  actos
reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia
en  el  orden  que  se  señalan:  1.  La  petición  de  parte;  2.  La  existencia  del  acto
reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las
manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad
en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o
bien,  prueba  de  ella;  3.  La  naturaleza  del  acto  reclamado,  esto  es,  que  el  acto
reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el
cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la



Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos
consumados,  negativos,  futuros e  inciertos,  etc.);  4.  El  quejoso debe resentir  una
afectación  a  su  interés  jurídico  o  legítimo,  aspecto  que  debe  estar  acreditado
indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio
mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen
derecho  y  el  interés  social  o  las  disposiciones  de  orden  público  en  los  términos
desarrollados por el Más Alto Tribunal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 5/2014. Francisco Javier Castañeda Mejía. 3 de enero de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández
Sánchez.

Incidente de suspensión (revisión) 40/2013. Director General de lo Contencioso y de
Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en suplencia por ausencia del
Procurador Federal  del  Consumidor. 23 de enero de 2014.  Unanimidad de votos.
Ponente:  Livia  Lizbeth  Larumbe  Radilla.  Secretario:  José  Francisco  Aguilar
Ballesteros.

Incidente de suspensión (revisión) 41/2014. Servicombustibles Insurgentes, S.A. de
C.V. 3  de abril  de 2014.  Unanimidad de votos.  Ponente:  Juan  Ramón Rodríguez
Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Incidente de suspensión (revisión) 87/2014. Mustapha Bouzid Mohamed Arab. 2 de
mayo  de  2014.  Unanimidad  de  votos.  Ponente:  Juan  Ramón  Rodríguez  Minaya.
Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Queja 97/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth
Larumbe Radilla. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal.

Nota: Por ejecutoria del 22 de octubre de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente
la contradicción de tesis 162/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el
criterio contenido en esta tesis,  al estimarse que no son discrepantes los criterios
materia de la denuncia respectiva.

Esta  tesis  se publicó el  viernes 5 de septiembre de 2014 a las 9:30 horas en el
Semanario  Judicial  de  la  Federación  y,  por  ende,  se  considera  de  aplicación
obligatoria a partir del lunes 8 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el
punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

En esa lógica, proceden ambas medidas cautelares solicitadas justamente porque

reúnen todos los requisitos siguientes: a) obedecen a petición de esta quejosa; b)

se demuestra la existencia de lo que necesita suspenderse con las fotografías que

se exhiben como anexo tres, pero además con su mención y reconocimiento en el

oficio que obra como anexo dos, así como por lo que ese H. Juzgado de Distrito

pueda corroborar  a  partir  de  llevar  a  cabo  una inspección  judicial  tanto  en el

camino tradicional  como improvisado entre  Bacánuchi  y  Cananea,  como en el

lugar  en  que  se  ubica  la  nueva  presa  de  jales  aludida  –en  las  coordenadas



N30.851801º Latitud, W-110.304360º Longitud–; c) su naturaleza hace susceptible

esta suspensión, porque se pide la reapertura de nuestra vía de comunicación

tradicional o que se nos garantice un traslado seguro, a la vez que la suspensión

de los efectos de la autorización combatida, e incluso si éstas se consideraran

actos  consumados,  ambas  medidas  cautelares  requeridas  pueden  darse  con

efectos restiturios provisionales, como ilustra el primer precedente citado en esta

sección;  d)  se  tiene  un  interés  suspensional  dadas  las  afectaciones  reales  y

actuales a los derechos destacados previamente, o en otros términos, siendo las

personas  que  conformamos  esta  parte  quejosa  titulares  indiscutibles  de  los

derechos  comprometidos,  contamos  con  el  derecho  a  obtener  estas  medidas

cautelares en atención a la  imposición de una desviación de una de nuestras

principales vías de comunicación y de una obra que atenta contra nuestro entorno

sin nuestra participación, en detrimento del disfrute pleno de nuestros derechos en

juego  –interés  suspensional  que  se  confirma  preliminarmente  con  lo  exhibido

como anexos y que quedará corroborado con la inspección judicial que se lleve a

cabo–; e) lo que a su vez se apoya en una apariencia del buen derecho, la cual

deviene  palpable  para  este  caso  si  no  pasa  desapercibido  lo  notorio  de  la

titularidad  del  derecho  a  una  participación  informada  de  esta  quejosa,  en

consonancia  con  los  principios  precautorio  y  pro  natura,  los  cuales  vistos  en

conjunto, son suficientes para ordenar ambas medidas de prevención para nuestro

traslado  seguro  y  eficiente  y  para  el  cuidado  del  medio  ambiente  frente  a  la

construcción y operación de una presa de jales que sin las medidas adecuadas

constituye un foco de contaminación de la región, que además nos expone a un

acontecimiento como el del pasado 6 de agosto de 2014; f) lo cual en todo caso no

perjudica al interés social ni al orden público, interpretados en el contexto de una

sociedad democrática, pues tal interés se halla del lado del pueblo de Bacánuchi y

esta región de Sonora, para evitar nuevos derrames tóxicos, y no del lado de la

empresa tercera que a lo más puede tener intereses comerciales particulares; g)

mismos que no deben ser cubiertos con una garantía de nuestra parte, ya que a

las quejosas se nos debe aplicar el artículo 132 de la Ley de Amparo, párrafo final.



Solicitamos que por justicia y equidad se nos apliquen los beneficios que en la Ley

de Amparo están previstos para los núcleos de población, porque aunque quienes

firmamos esta demanda, como integrantes del Comité de Cuenca conformado por

habitantes de la comunidad de Bacánuchi, no tenemos aquel carácter, en atención

al principio de igualdad, merecemos un tratamiento similar que haga efectivo este

recurso judicial intentado, como es debido que asegure ese H. Juzgado de Distrito.

IX. Medida 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, cuando menos ordene

que se tome en cuenta a las personas que habitamos en Bacánuchi, previamente

a que la Semarnat considere emitir una autorización a favor de la empresa tercera

interesada en este juicio para construir y operar la citada nueva presa de jales.

Medida con la que se nos brindaría 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 que es de nuestro conocimiento la posibilidad de que se

emita una autorización a favor de la tercera interesada concerniente a la operación

de sus instalaciones mineras, a fin de que podamos contar con tiempo suficiente

para  ejercer  nuestro  derecho  a  la  participación  con  el  objetivo  de  que  se

consideren y atiendan nuestros intereses al momento de evaluar el impacto que

aquellas autorizaciones pueden tener en los lugares en que vivimos y trabajamos.

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 contra los

efectos de una autorización emitida previamente, a fin de prevenir que continúen

las violaciones a derechos humanos impugnadas y también para evitar que se

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

Tercero. Que al 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 asuntos de interés público.

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

los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.


