
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  la  materia),  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 nuestro derecho humano al agua y bajo un

interés  legítimo  colectivo  a  nombre  de  todas  las  personas  y  comunidades

afectadas por el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi del 6 de agosto de 2014.



Accionamos en esta vía bajo un interés legítimo colectivo porque, como se lee

más adelante, la normatividad a partir de la cual se determinó la apertura de pozos

en nuestra región después del desastre ocurrido en los ríos Sonora y Bacánuchi,

no contempla 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 nuestro

derecho humano al agua salubre y de calidad, reconocido en su artículo cuarto,

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 el ajuste de aquella normatividad a

la que resulta más favorable de origen internacional, para que con base en los

más altos estándares resultantes, se realicen nuevos análisis que aseguren que la

apertura de pozos de agua no nos afecta ni viola nuestros derechos, sin que ello

pueda contravenir  al  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 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 Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (la

Semarnat), y la Comisión Nacional del Agua, como autoridades responsables por

la expedición de las normas oficiales mexicanas que se cuestionan en este juicio.

En concreto, la Secretaría de Salud y el respectivo Comité Consultivo Nacional de

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, por lo que corresponde a la

NOM-127-SSA1-1994, la NOM-117-SSA1-1994 y la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-

2004, pero respecto de esta última igualmente la Semarnat y el respectivo Comité

Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua y el respectivo Comité Técnico de

Normalización Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (el Cotemarnat),

por lo que hace a las normas NMX-AA-007-SCFI-2013, NMX-AA-008-SCFI-2011,

NMX-AA-036-SCFI-2001, NMX-AA-073-SCFI-2001 y la NMX-AA-079-SCFI-2001.



La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (la Cofepris) así

como  en  todo  caso  la  Comisión  Nacional  del  Agua  (la  Conagua),  como

autoridades  encargadas  de  instrumentar  el  programa  de  monitoreo  para  la

liberación y la apertura de pozos tras del derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi.

IV. Actos reclamados

La NOM-127-SSA1-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación (el DOF),

con fecha 22 de noviembre de 2000; la NOM-117-SSA1-1994, publicada en ese

medio el 16 de agosto de 1995; la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, publicada

en el DOF el 2 de marzo de 2007; así como las normas NMX-AA-007-SCFI-2013,

NMX-AA-008-SCFI-2011,  NMX-AA-036-SCFI-2001,  NMX-AA-073-SCFI-2001  y

NMX-AA-079-SCFI-2001,  mismas  que  pueden  ser  consultadas  en  la  dirección

virtual: http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=16&n3=2&n4=74.

La aplicación de la normatividad anteriormente citada que hizo posible la apertura

de pozos de agua después del derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi, y esa

misma apertura, porque al emplear estándares que no resultan los más favorables

la Cofepris y la Conagua se basaron en mediciones que no aseguran el mejor

nivel de agua salubre y de calidad, con la consecuente vulneración del derecho al

agua, asociado a los derechos a la salud, la alimentación, la integridad, entre otros.

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 tres siguientes:

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

que afectó los ríos Sonora y Bacánuchi, así como los pozos de agua que usamos.

http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=16&n3=2&n4=74


b) Fechado el 21 de mayo de 2015, la Cofepris emitió oficio de respuesta a una

solicitud de acceso a la información que se le hiciera, a partir de lo cual pudimos

tener conocimiento oficial, según el dicho de tal autoridad responsable, de la base

normativa que contiene “los criterios, estándares y metodología para la medición

del agua que permitieron la apertura de pozos que cumplían con los estándares

después del desastre ocurrido en el  afluente del Río Sonora y Bacánuchi” ,  así

como las normas mexicanas que fijan la metodología y especificaciones que se

siguieron “para el monitoreo del agua” en tal afluente, y finalmente,  “información

específica sobre toma de muestras, monitoreo y resultados de análisis al agua de

pozos que se vieron afectados”, como se puede corroborar en el documento que

se acompaña en una impresión como anexo uno de nuestra demanda de amparo.

c) El oficio mencionado se nos comunicó con fecha 25 de mayo del presente año.

VI. Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

El artículo cuarto de la Constitución que establece el derecho humano al agua,

leído  de forma sistemática  con el  párrafo segundo de su  artículo  primero  que

impone el mandato de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más

amplia, y ambos interpretados conforme a, entre otros, los artículos 11 y 12 del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el PIDESC),

a su vez desarrollados respecto de aquel derecho en la observación general 15

del Comité garante del PIDESC. En todo caso, 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 la Suprema Corte.

VII. Concepto de violación

En síntesis, la violación al derecho al agua que nos ocupa se actualiza porque se

ha permitido la apertura de pozos en la región afectada por el derrame del 6 de



agosto  de  2014  en  los  ríos  Sonora  y  Bacánuchi,  por  el  hecho  de  emplear

estándares de medición más laxos que los óptimos y que resultan más favorables.

En otras palabras, las autoridades responsables de hacer los análisis de la calidad

del agua de esos pozos actuaron siguiendo una normatividad que no es acorde al

principio pro persona y que no es un medio idóneo para asegurar el mayor nivel de

protección a las personas y las comunidades que usamos el agua de tales pozos.

En esa línea, al conocer toda la normatividad empleada –a partir de la respuesta a

la  solicitud  de  acceso  a  la  información  referida  en  el  antecedente  b)  de  esta

demanda–,  las  quejosas  de  este  juicio  tenemos  por  vez  primera  información

suficiente que nos da la posibilidad de comprender que no se han seguido los

estándares  más  protectores  con  los  que  se  cuenta  en  nuestro  ordenamiento

jurídico con el objeto de asegurar la calidad del agua de los pozos abiertos en tal

zona afectada por el citado derrame a los ríos Sonora y Bacánuchi del año pasado.

Por ende,  ahora nos resulta manifiesto que la  normatividad impugnada resulta

inconstitucional  porque  no  garantizó  que  se  favoreciera  a  las  personas  y  las

comunidades en defensa de las que se acciona con interés legítimo colectivo, la

protección más amplia de nuestro derecho humano al agua salubre y de calidad,

como se nos reconoce a partir de los artículos primero y cuarto constitucionales,

interpretados a la luz y de conformidad con la observación general número 15 del

Comité del PIDESC, como se podrá corroborar al comparar las normas oficiales

cuestionadas con los estándares más favorables recomendados en el documento

denominado “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera

edición. Volumen 1. Recomendaciones”, de la Organización Mundial de la Salud,

consultable de forma accesible en la dirección electrónica que aquí se transcribe:

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf?ua=1.

Siendo entonces que nuestro país, el cual es miembro de la Organización Mundial

de la Salud, no posee una normatividad a la par de los estándares más favorables

que aseguran el respeto del derecho al agua salubre y de calidad, la aplicación de

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf?ua=1


las normas oficiales combatidas desde que la Cofepirs y la Conagua se fundaron

en ellas para conducir las tomas de muestras, monitoreo y resultados de análisis

del  agua de los pozos,  actualiza también hasta la  posibilidad de cuestionar  la

apertura de tales pozos que nos conciernen –junto con la impugnación de esas

normas mexicanas–, ya que no se ha protegido al máximo nuestro derecho al agua.

Escenario en el cual, reconocida que sea la vulneración a nuestros derechos, será

necesario que se ordene una nueva labor de monitoreo de los pozos afectados,

pero  en  esta  ocasión  basada  en  la  normatividad  de  origen  internacional  que

resulte más favorable, de modo que se asegure la aplicación de estándares más

protectores de nuestra salud, integridad, alimentación y actividades agropecuarias.

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

Único.- Los actos reclamados resultan inconstitucionales porque no se ajustan, ni

aplican los estándares que permitan favorecer en todo tiempo la protección más

amplia  del  derecho humano al  agua salubre y de calidad,  como se deriva del

mandato establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución

General de la República adaptado a ese derecho reconocido en su artículo cuarto,

interpretados de conformidad con el desarrollo normativo de origen internacional

plasmado en la observación general 15 del Comité del PIDESC, que imponen la

adopción de un parámetro  normativo  consistente  con el  principio  pro persona,

como  el  que  se  desprende  de  los  contenidos  ubicados  en  el  documento

denominado “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera

edición. Volumen 1. Recomendaciones”, de la Organización Mundial de la Salud.

Al  respecto,  de una vez conviene descartar  una posible objeción en cuanto al

grado  de  obligatoriedad  o  vinculación  de  México  a  los  contenidos  de  las  ya

referidas Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la

Salud (la OMS), puesto que sin importar si incluso ese organismo internacional no

las  considera  obligatorias  de  seguir  sino  que  las  vislumbra  como  simples



recomendaciones, al interior de nuestro ordenamiento jurídico adquieren carácter

vinculante  y  la  máxima  jerarquía  siempre  que  contengan  estándares  más

favorables para la protección de las personas y sus derechos, precisamente en

virtud del mandato dado en el párrafo segundo del artículo primero constitucional.

En esta línea de razonamiento, importa a continuación evidenciar que el derecho

humano  al  agua  reconocido  en  el  artículo  cuarto  constitucional  conlleva  la

obligación de asegurar que el agua sea salubre y de calidad, para lo cual, además

de seguir el texto literal de ese precepto, basta con transcribir algunos párrafos

contenidos en la aludida observación general 15 del Comité garante del PIDESC:

“2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico…

3.  El  derecho  al  agua  se  encuadra  claramente  en  la  categoría  de  las  garantías
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una
de  las  condiciones  fundamentales  para  la  supervivencia.  …  El  derecho  al  agua
también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud
(párr. 1 del art. 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1
del  art.  11).  Este  derecho  también  debe  considerarse  conjuntamente  con  otros
derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que
ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.

…

7. El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos
hídricos  con  fines  agrícolas  para  el  ejercicio  del  derecho  a  una  alimentación
adecuada…

8.  La  higiene  ambiental,  como  aspecto  del  derecho  a  la  salud  amparado  por  el
apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña la adopción de medidas no
discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre
y contaminada por sustancias tóxicas…

…

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el
derecho a mantener el  acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el
derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no
sufrir  cortes  arbitrarios  del  suministro  o  a  la  no  contaminación  de  los  recursos
hídricos.  En  cambio,  los  derechos  comprenden  el  derecho  a  un  sistema  de
abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades
de disfrutar del derecho al agua.

…



12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede
variar  en  función  de  distintas  condiciones,  los  siguientes  factores  se  aplican  en
cualquier circunstancia:

…

b)  La  calidad.  El  agua  necesaria  para  cada  uso  personal  o  doméstico  debe  ser
salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o
radiactivas  que  puedan  constituir  una  amenaza  para  la  salud  de  las  personas.
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso
personal o doméstico.

…

16. … En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:

…

c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios
de suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a
las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia  ilícita  y
contaminación…

…

20. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de
obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y
cumplir.

21. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse
directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua…

…

23. La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que
menoscaben  en  modo  alguno  el  disfrute  del  derecho  al  agua.  Por  terceros  se
entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren
en  su  nombre.  La  obligación  comprende,  entre  otras  cosas,  la  adopción  de  las
medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir,
por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de
igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con
inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

…

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y
garantizar…  Los  Estados  Partes  también  tienen  la  obligación  de  hacer  efectivo
(garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en
condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho
con los medios a su disposición.

…

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados
para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente
y salubre. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: … b) reducción y



eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas
relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos
humanos…

…

36.  Los  Estados  Partes  deben  velar  por  que  su  actuación  como  miembros  de
organizaciones internacionales tenga debidamente en cuenta el derecho al agua…

37. … A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas
en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

…

c)  Garantizar  el  acceso  físico  a  las  instalaciones  o  servicios  de  agua  que
proporcionen  un  suministro  suficiente  y  regular  de  agua  salubre;  que  tengan  un
número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos;
y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

…

40. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones generales y particulares, los
Estados Partes deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles
para  garantizar  el  ejercicio  del  derecho  al  agua.  De  conformidad  con  el  derecho
internacional,  el  no actuar  de  buena fe  para  tomar  tales  medidas  constituye  una
violación del derecho…

…

42.  Las  violaciones  del  derecho  al  agua  pueden  producirse  mediante  actos  de
comisión, la acción directa de los Estados Partes o de otras entidades que no estén
suficientemente reglamentadas por los Estados…

43.  Entre  las  violaciones  por  actos  de  omisión  figuran  el  no  adoptar  medidas
apropiadas para  garantizar  el  pleno  disfrute  del  derecho  universal  al  agua,  el  no
contar  con  una  política  nacional  sobre  el  agua  y  el  no  hacer  cumplir  las  leyes
pertinentes.

44.  Aunque no  es  posible  confeccionar  por  adelantado  una  lista  completa  de  las
violaciones,  a  partir  de  la  labor  del  Comité  se  puede  individualizar  una  serie  de
ejemplos típicos que ilustran los niveles de obligación:

a) Las violaciones de la obligación de respetar se desprenden de la interferencia del
Estado Parte con el derecho al agua…

b) Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado
no adopta todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a las
personas contra las violaciones del derecho al agua por terceros…

c) Las violaciones de la obligación de cumplir se producen cuando los Estados Partes
no adoptan todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho al
agua…

45.  De conformidad con el  párrafo 1  del  artículo 2 del  Pacto,  los Estados Partes
deberán recurrir a "todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas  legislativas",  para  dar  cumplimiento  a  sus  obligaciones  dimanantes  del



Pacto. Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las
más convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el
Pacto impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que
sean necesarias para que toda persona disfrute del derecho al agua, lo antes posible.
Las medidas nacionales encaminadas a asegurar el disfrute del derecho al agua no
han de obstaculizar el disfrute de otros derechos humanos.

46. Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para
determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y
deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las
obligaciones dimanantes del Pacto.

47.  El  deber  de  adoptar  medidas  claramente  impone  a  los  Estados  Partes  la
obligación  de  adoptar  una  estrategia  o  plan  de  acción  nacional  para  asegurar  el
ejercicio del derecho al agua. … Al formular y aplicar las estrategias nacionales en
relación  con  el  derecho  al  agua,  los  Estados  Partes  deberán  hacer  uso  de  la
asistencia  técnica  y  de  la  cooperación  de  los  organismos  especializados  de  las
Naciones Unidas.

…

52.  Los  Estados  Partes  están  obligados  a  vigilar  eficazmente  la  realización  del
derecho al agua. Para vigilar el progreso hacia la realización de este derecho, los
Estados Partes deberán determinar los factores y las dificultades que obstaculizan el
cumplimiento de sus obligaciones.

53.  Para asistir  en este proceso de vigilancia,  las estrategias o planes de acción
deberán contener indicadores sobre el derecho al agua. … Para obtener orientación
respecto de los indicadores apropiados,  los Estados Partes podrán aprovechar la
labor que llevan a cabo la Organización Mundial de la Salud (OMS)…

54. Una vez identificados los indicadores pertinentes del derecho al agua, se pide a
los Estados Partes que establezcan los niveles nacionales de referencia apropiados
respecto de cada indicador…

…

57.  La  incorporación  en  el  ordenamiento  jurídico  interno  de  los  instrumentos
internacionales  en  los  que  se  reconoce  el  derecho  al  agua  puede  ampliar
considerablemente el  alcance y la eficacia de las medidas correctivas,  por lo que
debe alentarse  en  todos  los  casos.  Esa  incorporación  permite  que  los  tribunales
juzguen  los  casos  de  violaciones  del  derecho  al  agua,  o por  lo  menos  de  las
obligaciones fundamentales, invocando directamente el Pacto.

…

60. Los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
que se ocupan del agua, tales como la OMS… deberán cooperar eficazmente con los
Estados Partes aprovechando sus respectivos conocimientos especializados, para la
realización del derecho al agua en el plano nacional…”

Vistos  los  anteriores  elementos  normativos  desarrollados  en  esta  observación

general 15, puede afirmarse lo siguiente: a) el derecho al agua implica que las



personas,  entre otras características,  podamos disponer  de agua salubre  y de

calidad; b) el respeto y garantía de aquel derecho impacta a otros derechos, como

los de la vida, la salud, la alimentación, la vivienda y hasta la dignidad humana –lo

cual se reafirma a partir del principio de interdependencia establecido en el párrafo

tercero  del  artículo  primero  constitucional–;  c)  el  respeto  al  derecho  al  agua

demanda que se evite la contaminación de los recursos hídricos, a la vez que su

protección exige que no se permita a terceras partes contaminar el agua, lo cual

se debe asegurar incluso con la adopción de medidas legislativas; d) es deber

estatal velar por la reducción y eliminación de la contaminación del agua; e) es

además una obligación  básica  garantizar  un  suministro  suficiente  y  regular  de

agua salubre; f) se debe actuar de buena fe al adoptar las medidas necesarias y

factibles para garantizar este derecho; g) si tales medidas no se llevan a cabo se

puede violar por omisión el derecho al agua, al igual que si no se hace cumplir la

normatividad  pertinente;  h)  normatividad  que  está  sujeta  a  revisión  para

determinar si es compatible con las obligaciones correlativas al derecho al agua,

pues de no ser así, deberá derogarse o enmendarse ; i) es apropiado que las

autoridades nacionales hagan uso de la asistencia técnica y de la cooperación de

los organismos especializados de las Naciones Unidas, por ejemplo, de la OMS; y

j) al ordenamiento jurídico de fuente nacional se deben incorporar los instrumentos

de origen internacional en los que se reconoce y se desarrolla el derecho al agua.

En este contexto, solamente resta recordar que en atención al diverso principio de

indivisibilidad en materia de derechos humanos, establecido en el párrafo tercero

del  artículo  primero  constitucional,  de  incumplirse  con  cualquiera  de  los

componentes que conforman el contenido de un derecho humano, se le vulnera

irremediablemente, pues dada dicha indivisibilidad, se deben respetar, proteger,

promover y garantizar integralmente, sin desconocer cada uno de sus elementos.

Pues bien, como consecuencia de considerar todos los argumentos previos, es

manifiesto que para respetar, proteger y garantizar el derecho al agua salubre y de

calidad,  se  tiene  la  obligación  de  contar  con la  normatividad  que  resulte  más



favorable para ampliar la salvaguarda de ese derecho y así asegurar el mayor

beneficio a las personas, para lo cual se deben atender las fuentes normativas que

contengan los estándares más exigentes, pues no hacerlo, vulnera aquel derecho.

En tal escenario, una vez que durante este juicio ese H. Juzgado forme convicción

de que los estándares contenidos en las “Guías para la calidad del agua potable.

Primer apéndice a la tercera edición. Volumen 1. Recomendaciones” de la OMS,

fijan un párametro más protector del derecho al agua salubre y de calidad –para lo

cual inclusive se pide a ese órgano judicial que se haga de las pruebas necesarias

para mejor proveer sobre esta cuestión efectivamente planteada–, será inconcuso

que falle que los actos reclamados devienen inconstitucionales por no favorecer

en todo tiempo a las quejosas y demás personas y comunidades que defienden

bajo un interés legítimo colectivo, la protección más amplia de su derecho al agua.

Ello es así mientras no se pierda de vista que las citadas Guías para la calidad del

agua potable explican los requisitos necesarios para garantizar la inocuidad del

agua, incluidos los procedimientos mínimos y valores de referencia específicos,

así como el modo en que deben aplicarse tales requisitos, a la par que describen

los métodos utilizados para calcular los valores de referencia, incluyendo hojas de

información sobre peligros químicos significativos, lo cual en una situación como la

del derrame ocurrido en los ríos Sonora y Bacánuchi el 6 de agosto de 2014, es a

todas luces pertinente, y además obligatoria de seguir, siempre que se determine

que contienen estándares más favorables que los desarrollados en las normas

NOM-127-SSA1-1994,  NOM-117-SSA1-1994  y  NOM-147-SEMARNAT/SSA1-

2004,  así  como  las  normas  NMX-AA-007-SCFI-2013,  NMX-AA-008-SCFI-2011,

NMX-AA-036-SCFI-2001, NMX-AA-073-SCFI-2001 y la NMX-AA-079-SCFI-2001.

Y no solamente eso, pues no debe pasar desapercibido que si del contraste entre

ambas clases de fuentes normativas se llega a la conclusión que las de origen

interno están desactualizadas o no abarcan todos los contenidos que debieran,

por ejemplo, información sobre sustancias químicas que no se habían considerado



previamente  basadas en información científica  nueva,  será  sencillo  apreciar  la

inconstitucionalidad de esas normas mexicanas, siquiera por omisión, ya que habrá

sido ilustrado que no ofrecen la protección más favorable para el derecho al agua.

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 que

una vez declarada la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando menos

ordene que en beneficio de las personas y comunidades afectadas por el derrame

en los ríos Sonora y Bacánuchi del 6 de agosto de 2014, se realicen de nuevo los

análisis que sean pertinentes y necesarios para asegurar la calidad del agua de

los pozos comprometidos por tal derrame y usados por quienes habitamos en esta

región, pero empleando los estándares más favorables obtenidos del documento

denominado “Guías para la calidad del agua potable. Primer apéndice a la tercera

edición. Volumen 1. Recomendaciones”, de la Organización Mundial de la Salud, a

fin de que en adelante y para efecto de remediar la situación ocasionada por aquel

derrame, se sigan los criterios más protectores de nuestra integridad y derechos.

A la par de este ajuste de la normatividad inicialmente aplicada a la que sea más

favorable de origen internacional, para que con base en los más altos estándares

resultantes se realicen nuevos análisis que aseguren que la apertura de pozos de

agua no nos afecta ni viola nuestros derechos, y mientras transcurra el  tiempo

para dicho análisis, se solicita a ese H. Juzgado que ordene que se nos provea de

agua salubre y de calidad para nuestro consumo y uso doméstico y agropecuario.

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 conceder la protección de la justicia de la Unión a esta parte, se

dicten las medidas de reparación que se solicitan y cualesquiera otras que se

estimen pertinentes para respetar el derecho humano al agua salubre y de calidad.

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

los quince días del mes de junio del año dos mil quince.


