
QUEJOSAS:

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

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

Expediente principal 185/2015

Asunto: Se amplía demanda inicial

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 nuestra demanda inicial con fundamento en el artículo

111 de la Ley de Amparo y en atención al señalamiento que su Señoría nos ha

formulado en su auto del 23 de julio, de conformidad con lo que ahora se expone.

Cabe recordar 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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para aprobar un 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.

En ese sentido, la negativa contenida en el informe justificado del que se ha dado

cuenta en auto publicado en lista de fecha 22 de julio de 2015, resulta inadecuada.

De cualquier  forma,  vistos  los  términos de ese informe,  por  lo  que hace a la

omisión para ejercer las atribuciones de inspección y vigilancia que se refieren

para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esta parte quejosa amplía



su demanda original para que se llame a juicio a su titular, de modo que tenga

ocasión de justificar el ejercicio de sus facultades en el ámbito de su competencia.

Bajo esta óptica, se argumentan como razones de inconstitucionalidad las mismas

que se encuentran plasmadas en los tres conceptos de violación de la demanda

inicial, pero ajustados contra la omisión por parte de la mencionada Procuraduría.

Motivo por el cual se adjunta como anexo de este escrito copia de dicha demanda.

Ahora  bien,  en  congruencia  con  la  presente  ampliación  de  nuestra  demanda

inicial, se solicita a ese H. Juzgado el dictado de las siguientes medidas cautelares:

Primera, se requiera a la aludida Procuraduría que de inmediato realice visitas de

inspección para que se cuente con un diagnóstico real de la situación actual que

nos afecta tras el derrame de 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacánuchi.

Segunda, se ordene a tal Procuraduría que de resultar procedente, sea ella la que

dicte la suspensión de la reanudación de la operación normal de las actividades

mineras de  Buenavista  del  Cobre  S.  A.  de  C.  V.,  en  tanto  no  cuente  con un

Programa  de  Remediación  Ambiental  integral,  aprobado  debidamente  por  la

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto del cual se haya

informado previamente, con toda oportunidad y de forma accesible y suficiente a

las personas y comunidades que conformamos esta parte quejosa, a fin de que se

nos respete la posibilidad de participar efectivamente en la toma de esta decisión.

El dictado de dichas medidas cautelares, puede apoyarse en las tesis siguientes:

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Página 1927
Tesis: IV.2o.A.82 A (10a.)



SUSPENSIÓN  PROVISIONAL  EN  EL  AMPARO.  PROCEDE  CONCEDERLA
CONTRA LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE
REALIZAR  UNA  VISITA  DE  INSPECCIÓN  A  FIN  DE  DETERMINAR  LA
PROCEDENCIA  DE  MEDIDAS  CAUTELARES  DE  SEGURIDAD,  CUANDO  EL
QUEJOSO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁN EN
RIESGO SUS BIENES O INTEGRIDAD PERSONAL, PARA EL SOLO EFECTO DE
QUE SE LLEVE A CABO DICHA VISITA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
define  a  los  actos  de  naturaleza  negativa,  como  aquellos  en  que  la  autoridad
responsable se rehúsa, omite o se abstiene de hacer algo. En estas condiciones, si
bien es cierto que ese Máximo Tribunal sostiene que cuando el juicio se promueve
contra actos negativos, no procede conceder la suspensión, porque sería tanto como
darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva, también lo es que
precisó  que  si  los  actos  contra  los  que  se  pide  amparo,  aunque  aparentemente
negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión. Por
tanto,  si  el  juicio  de  amparo  se  promovió  contra  la  omisión  y/o  negativa  de  la
autoridad  administrativa  de  realizar  una  visita  de  inspección  para  determinar  la
procedencia de medidas de seguridad respecto de los trabajos de construcción y
excavación realizados en un predio colindante al del quejoso, por existir denuncia de
éste y manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las obras
urbanas generan riesgo de afectación a sus bienes o a su persona, procede conceder
la suspensión provisional para el solo efecto de que se lleve a cabo dicha visita en la
que,  bajo  su  más  estricta  responsabilidad,  la  autoridad  competente  dictamine  la
existencia  de  los  hechos  narrados  como  de  riesgo  y,  en  su  caso,  determine  la
procedencia de la aplicación de medidas cautelares, aun cuando se trate de actos de
naturaleza  omisiva  y  simultáneamente  negativa,  dados  sus  efectos  positivos,
consistentes en que, ante la falta de visita de inspección o vigilancia, los trabajos se
desarrollen sin que la administración haya determinado, en función de la denuncia
presentada, la posible existencia o no de daños y riesgos que el solicitante de la
medida cautelar manifiesta sufrir en sus bienes y en su persona y, en consecuencia,
sin que haya aplicado las medidas que, en su caso,  podrían ser necesarias para
evitarlos.

Queja 60/2014. Fernando Santos de Hoyos. 27 de marzo de 2014. Unanimidad de
votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado
por  la  Comisión  de  Carrera  Judicial  del  Consejo  de  la  Judicatura  Federal  para
desempeñar  las  funciones  de  Magistrado.  Secretaria:  María  del  Socorro  Zapata
Barrera.

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
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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  indicadas,  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  que  contaminó  tales  ríos  el

pasado 6 de agosto de 2014, así como a que no sean reparadas adecuadamente.

Ello dado que de continuar sin más sus operaciones mineras sin un Programa

integral, 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 ante la falta del Programa de Remediación,

Ambiental integral mencionado, cuya ausencia nulifica la reparación del derrame.

En esa línea, sin el  dictado de las medidas cautelares solicitadas,  continuarán

dándose de forma unilateral por parte de las responsables, incluida las empresas

involucradas, acciones que de llegarse a consumar, harán imposible físicamente

que todas cumplan con su deber de prevenir violaciones a los derechos humanos
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en detrimento de sus obligaciones de protección y garantía del medio ambiente,

como deja claro para las empresas el citado artículo 39 de la Ley Minera en vigor.

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

Primero.- Admita en sus términos la presente ampliación de la demanda original.

Segundo.- Se dicte la suspensión que tras las reformas constitucionales de junio

de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo, es procedente frente a

omisiones  y  con  efectos  restitutorios,  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.

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

seis días del mes de agosto del año dos mil quince.

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


