
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 a nuevos elementos de los cuales se pudo

tener conocimiento el pasado 18 de septiembre con la entrega a esta parte de un

Informe  de  Investigación  denominado  “Análisis  de  incumplimientos  de  la

normatividad  ambiental  por  parte  de  Buenavista  de  Cobre,  S.  A.  de  C.  V.”,

realizado por la organización PODER –el cual se acompaña a esta ampliación de

demanda como anexo uno–, de conformidad con lo que enseguida se argumenta.

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, ya que hasta hoy carece de 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;  así  como  que  haya



reanudado sus operaciones tras dicho derrame sin contar con ese Programa, con

lo cual altera nuestra esfera jurídica en detrimento de nuestros derechos humanos.

En  segundo  lugar,  también  es  importante  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 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.

Y en tercer lugar, igualmente es conveniente tener en mente que nuestra demanda

inicial ya ha sido ampliada anteriormente a fin de añadir como acto reclamado, la

omisión para ejercer las atribuciones de inspección y vigilancia que competen a la

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (la Profepa), con el objeto de que

tenga oportunidad de justificar el ejercicio de las facultades aludidas.

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:

Tómese como nueva omisión reclamada a Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., el

que a la fecha y hasta donde esta parte tiene conocimiento, no ha llevado a cabo

un estudio hidrogeológico que debió estar listo para el 25 de noviembre de 2014,

así  como que tampoco ha realizado un estudio  de  caracterización  de la  biota

terrestre, mismo que debió estar culminado para el 27 de octubre del año pasado.

Asimismo, que la Semarnat,  por conducto de su Dirección General de Gestión

Integral de Materiales y Actividades Riesgosas o de sus unidades administrativas

que resulten competentes, no ha exigido de aquella empresa los citados estudios.

Omisiones a partir de las cuales resulta lógico y evidente que no es posible que se

cuente  con  un  adecuado  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, ni que la empresa Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., haya

podido reanudar sin más sus operaciones normales de explotación minera tras

dicho derrame sin que ello conlleve una falta, de menos, al deber constitucional de

prevenir violaciones a derechos humanos, en específico, al medio ambiente sano.

Téngase como antecedente de estas omisiones reclamadas lo  asentado en el

citado Informe de Investigación “Análisis de incumplimientos de la normatividad

ambiental por parte de Buenavista de Cobre, S. A. de C. V.”, mismo que a su vez

remite a expedientes de la Profepa respecto de los cuales esta parte quejosa tiene

el carácter de tercera extraña en los procedimientos de los que derivan. En todo

caso, sobre este particular destaca el expediente que se identifica bajo el número

PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 y del cual al día de hoy sólo se conocen las partes

resaltadas en tal Informe de Investigación, el cual en sus hojas 30 a la 37 refiere

un  “ANEXO  1  Propuesta  Técnica-Científica  para  realizar  el  proyecto  de

Caracterización ambiental y riesgo ambiental del sitio impactado por el derrame

del represo “Tinajas 1” de BDC, 9 de septiembre de 2014”, dentro del cual se

compromete la realización de dichos estudios hidrogeológico y de caracterización.

Ahora  bien,  los  conceptos  de violación  que se  argumentan para  cuestionar  la

constitucionalidad de estas nuevas omisiones se apoyan en los transcritos en la

demanda inicial,  mismos que deberán tenerse por ajustados como si  ahora se

insertasen.  En  esencia,  que  las  violaciones  a  nuestros  derechos  humanos

consisten en que no se están cumpliendo las obligaciones de protección y garantía

del medio ambiente en el que nos encontramos las personas que vivimos en las

comunidades al sur de las instalaciones mineras de Buenavista del Cobre, S. A. de

C. V., aledañas a las cuencas de los ríos Sonora y Bacánuchi; como tampoco se

está atendiendo el  deber  de prevenir  violaciones como las presentadas por  el

citado  derrame  del  6  de  agosto  de  2014;  ni  menos  se  ha  respetado  nuestro

derecho  a  que  se  reparen  las  afectaciones  causadas  por  tal  acontecimiento,

precisamente  porque  ante  la  ausencia  de  un  estudio  hidrogeológico  y  de  un



estudio de caracterización de la biota terrestre, no es posible que se cuente con un

adecuado Programa de Remediación Ambiental integral; y que respecto de todo

ello sigue faltando que se informe y consulte a quienes padecimos con el derrame.

Al  respecto,  en  congruencia  con  la  presente  ampliación  de  nuestra  demanda

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

con fundamento en el segundo párrafo del artículo 147 de nuestra Ley de Amparo:

Primera, se ordene a la Semarnat que por medio de su unidad administrativa que

resulte  competente,  informe  de  inmediato  a  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, si se han realizado los estudios referidos.

Segunda, se ordene a la Profepa que de resultar procedente, sea ella la que dicte

la  suspensión  de  la  operaciones  normales  de  las  actividades  mineras  de

Buenavista del Cobre, S. A. de C. V.,  en tanto no acredite haber realizado los

estudios hidrogeológico y de caracterización de la biota terrestre que interesan en

este  caso,  puesto  que  sin  ellos  no  es  posible  contar  con  un  Programa  de

Remediación Ambiental integral, aprobado debidamente por la Dirección General

de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, y por lo

mismo, continúa sin darse la prevención y protección de nuestro medio ambiente,

ni puede asegurarse que se ha eliminado todo peligro de seguir contaminándonos.

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

Primero.- Que en tanto que la calidad de Buenavista del Cobre, S. A. de C. V. –así

como la de Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C. V. –, se está

disputando bajo el expediente de queja 96/2015 ante el Primer Tribunal Colegiado

en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, y dado que la admisión de

la presente ampliación depende en parte de la definición del carácter de dicha

empresa como tercera o como autoridad responsable que dicte aquel órgano de



alzada,  con fundamento en el  artículo 102 de la Ley de Amparo, suspenda el

procedimiento del presente juicio y no se pronuncie sobre esta cuestión por ahora.

Segundo.- Que en su oportunidad, admita esta ampliación de la demanda original,

así como que 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

ocho días del mes de octubre del año dos mil quince.

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


