
QUEJOSAS:

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

---------------- Y OTRAS

Expediente principal 185/2015

H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora.

P r e s e n t e.

------------------------------------------------, representante común de la parte quejosa, por

este  medio  vengo  a  ampliar  por  tercera  ocasión  nuestra  demanda  inicial  con

fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo y en atención a los informes

justificados de los cuales se pudo tener conocimiento el pasado 10 de noviembre.

Como es del todo conocido por ese H. Juzgado de Distrito, en el presente juicio se

ha impugnado, entre otras, la omisión en la que ha incurrido Buenavista del Cobre,

S. A. de C. V. en su calidad de concesionario minero, por haber faltado a sus

obligaciones  constitucionales  de  procurar  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la

protección ecológica, pues no se tenía noticia de que contara con un Programa de

Remediación  Ambiental  integral  para  reparar  los  daños  ocasionados  por  el

derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi  del  6 de agosto de 2014,  autorizado

debida  y  oportunamente  por  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos

Naturales (la Semarnat) y consultado adecuadamente con la gente de esta región.

En paralelo, también es importante no perder de vista que en este juicio se ha

impugnado, entre otras, la omisión de la Dirección General de Gestión Integral de

Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat para aprobar aquel Programa

de Remediación Ambiental integral relativo al derrame ocurrido el 6 de agosto de

2014, respecto del cual se informe 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 los ríos Sonora y Bacánuchi.

Ahora  bien,  en  su  informe justificado el  titular  de  la  Semarnat  se  deslinda de

responsabilidades  bajo  un  alegato  que  no  es  sostenible  en  el  nuevo  marco

constitucional que rige al juicio de amparo, pues si bien tradicionalmente se había

considerado que cada unidad administrativa dentro de una dependencia pública

debía  ser  señalada  de  manera  independiente  como  autoridad  responsable,  lo

cierto es que quien cuenta con la representación de una Secretaría de Estado es

su titular, así como que las áreas y personal que se encuentra subordinado no

gozan de autonomía constitucional en la toma de sus decisiones, razones por las

cuales, en la actualidad debe tener mayor peso que el enfoque ortodoxo que regía

la materia de amparo, la obligación constitucional y convencional de hacer de este

juicio un medio sencillo, breve y accesible para que las personas contemos con

un recurso judicial adecuado y efectivo para la garantía de los derechos humanos.

En  ese  contexto,  no  obstante  recordar  que  desde  la  demanda  original  y  su

segunda  ampliación  presentada  se  señaló  como  autoridad  responsable  a  la

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la

Semarnat, al comparecer el titular de esta dependencia federal en el juicio y por la

postura que asume, se hace necesario ad cautelam que desde ese H. Juzgado se

asegure el debido emplazamiento de quien sea titular de dicha Dirección General,

pero además de ello, se requiere un pronunciamiento por parte de su Señoría que

resuelva  inicialmente  como  cuestión  efectivamente  planteada,  lo  previamente

argumentado,  a  saber,  que  dado  la  forma  de  organización  jerárquica  de  las

dependencias  de  la  administración  pública  centralizada  a  nivel  federal,  a  la

consecuente subordinación de las áreas administrativas y personal con funciones

públicas en ellas y a la carencia de una disposición constitucional que las dote de

autonomía para adoptar sus determinaciones, en realidad, para hacer del amparo

un medio sencillo para la salvaguarda de los derechos humanos, bajo un enfoque

progresivo, quien sea titular de una dependencia debe ser la responsable por ella.



Atento lo anterior, para que no pueda pretextar que no ha sido escuchado y en

contraposición de lo expresado en el aludido informe, se solicita a ese H. Juzgado

que ratifique como responsable distinta a la Dirección General de Gestión Integral

de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, al titular de esta autoridad.

Por otro lado, a partir del informe justificado formulado por la Procuraduría Federal

de  Protección  al  Ambiente,  resulta  fundamental  para  este  juicio  que  dicha

autoridad responsable brindara noticia a esta parte quejosa de que mediante oficio

número DGGIMAR.710/000529, de fecha 27 de enero de 2015, emitido por dicha

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, se

adoptaron  diversas  determinaciones  sobre  un  Programa  de  Remediación  para

esta región, entre ellas, que las empresas demandadas en este juicio –de quienes

continúa pendiente la definición de su calidad para comparecer en él– tienen la

obligación de presentar Programas específicos de remediación; asimismo, de que

la Semarnat debía emitir una resolución en relación a los objetivos del Programa

de  Remediación  respecto  a  los  niveles,  límites  o  parámetros  máximos  de

contaminantes y los niveles de remediación;  y  sobre todo, de que la empresa

presentó ante la Semarnat los Programas de Remediación de las zonas 1 a 5, los

cuales ya fueron aprobados por esa dependencia por conducto de diversos oficios.

En estas coordenadas, con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo, esta

quejosa formula una ampliación de su demanda inicial en los siguientes términos:

Actos reclamados

Las  autorizaciones  emitidas  por  la  Semarnat,  por  conducto  de  su  Dirección

General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, contenidas en

los oficios DGGIMAR.710/000529 del pasado 27 de enero, DGGIMAR.710/006212

del pasado 24 de agosto, DGGIMAR.710/006211 también de fecha 24 de agosto,

DGGIMAR.710/006521 y DGGIMAR.710/006522, ambos del pasado 27 de agosto.



Autoridades responsables

La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas

de la Semarnat, pero por lo ya argumentado, también el titular de tal dependencia.

Igualmente, las empresas Buenavista del Cobre S. A. de C. V. y Operadora de

Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C. V., por ser las corresponsables de los

Programas de Remediación que se requieren para trascender el aludido derrame.

Antecedente de los actos reclamados

Bajo protesta de decir verdad, además de los previamente relatados en nuestra

demanda y sus ampliaciones, téngase como antecedente de los actos reclamados

la noticia que de ellos se da en el informe de la mencionada Procuraduría Federal.

Concepto de violación

Único.- Los actos reclamados consistentes en las diversas autorizaciones de los

aludidos Programas de Remediación de las zonas 1 a 5, son inconstitucionales

por violar el derecho a información oportuna, accesible y suficiente, así como el de

participación directa que tenemos las quejosas y demás personas y comunidades

afectadas por el  derrame del 6 de agosto de 2014, 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, a quienes defendemos bajo un interés legítimo colectivo.

En esencia, la inconstitucionalidad que se argumenta resulta manifiesta porque a

pesar de que somos las personas de esta región quienes directamente hemos

padecido las afectaciones provocadas por el derrame del 6 de agosto de 2014, es

el caso que no hemos sido informadas previamente y mucho menos se nos ha

permitido participar en la deliberación, confección y aprobación de los Programas

de Remediación que supuestamente van a reparar integralmente dicha situación.



En ese tenor, además de ajustar  nuestros conceptos de violación previamente

argumentados  a  lo  que  en  esta  tercera  ampliación  de  demanda  se  combate,

bastará  con  que  en  su  momento  ese  H.  Juzgado  de  Distrito  tome en  cuenta

únicamente la multiplicidad de fuentes constitucionales y de origen internacional

que desarrollan el contenido de ambos derechos en juego, para apreciar que las

violaciones directas a ellos que aquí se alegan resultan fundadas y suficientes

para declarar inconstitucional el actuar de las responsables, puesto que en lugar

de informar con suficiencia, de forma comprensible y oportuna a las personas que

somos afectadas sobre las propuestas de las empresas involucradas, a fin  de

dejarnos participar en la elaboración y adopción de los Programas presentados

para reparar la situación provocada por el citado derrame, se nos ha mantenido al

margen por completo, como si nuestros intereses y derechos no contaran en nada.

En esa idea, se pide que de menos se ordene que la elaboración y aprobación de

los diversos Programas atinentes a las zonas 1 a 5 mencionadas, que debieran

conformar  un  Programa  de  Remediación  Ambiental  integral  relativo  a  la

recuperación de la región en que vivimos, se lleven a cabo con la participación

informada de las quejosas y las personas que defendemos, a fin de asegurar que

en  dichos Programa se tomen en consideración  las  medidas  de  prevención y

garantías de no repetición para evitar nuevas afectaciones al medio ambiente de

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, como las ocurridas a causa del derrame del día 6 de agosto de 2014.

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

que admita en sus términos esta tercera ampliación de nuestra demanda original.

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

treinta días del mes de noviembre del año dos mil quince.



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


