
QUEJOSAS:

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

---------- Y OTRAS.

Juicio de amparo 113/2016

Asunto: Se amplía la demanda.

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

P r e s e n t e.

-------------------------------,  representante  común  de  las  quejosas,  en  atención  al

informe  justificado  remitido  por  el  Director  General  Adjunto  de  lo  Contencioso

Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Semarnat), comparezco con la debida oportunidad a fin de ampliar por primera

ocasión nuestra demanda inicial con apoyo en el artículo 111 de la Ley de Amparo.

Como es del todo conocido por ese H. Juzgado, en este juicio se han impugnado

diversas  omisiones,  entre  ellas,  la  de  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para llevar a cabo una consulta

para  asegurar  la  participación  informada  de  las  quejosas  y  demás  personas

dedicadas a actividades agropecuarias en la región, previa a la elaboración de un

“Proyecto de Reactivación Agropecuaria” en beneficio de los municipios afectados

por el derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, en los ríos Sonora y Bacánuchi; así

como la del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora (Comité Técnico), de la

Comisión  Ejecutiva  del  Comité  Técnico  del  Fideicomiso Río  Sonora  (Comisión

Ejecutiva)  y/o  de  la  Semarnat,  para  aprobar  la  asignación  del  presupuesto

necesario para ejecutar el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, y de menos,

la propuesta de inversión para iniciar el Plan Integral de Desarrollo y Productividad

en los 7 municipios del Río Sonora, como planteamiento general de tal “Proyecto”.



Ahora bien, en el citado informe, lo que efectivamente sostienen las autoridades

responsables  que  lo  presentaron  es  una  negativa  para  aprobar  tal  asignación

presupuestaria para ejecutar el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, toda vez

que no lo entienden como parte de los fines a los que responde aquel Fideicomiso.

Y en cualquier caso, las asignaciones de recursos de tal Fideicomiso Río Sonora

ya se han llevado a cabo acorde a un protocolo operativo generado con esa idea.

Así  las  cosas,  antes  de  avanzar  con  la  ampliación  de  nuestra  demanda  de

amparo,  se  torna  conveniente  poner  de  manifiesto  las  contradicciones  que  se

siguen de los dichos sostenidos por las diversas autoridades responsables. Ello

con el objetivo de que ese H. Juzgado no pierda de vista lo efectivamente litigado.

1.- La Subdelegación Agropecuaria de la Delegación Sonora de la Sagarpa, en su

oficio  146.00.100/045/2016,  afirmó  que  ha  sido  elaborado  el  “Proyecto  de

Reactivación Agropecuaria”, a fin de cumplir el compromiso de tal dependencia

con el aludido Comité Técnico. Asimismo, en ese documento sostuvo que también

ha presentado a ese Comité, la propuesta de inversión para iniciar un Plan Integral

de  Desarrollo  y  Productividad  en  los  7  municipios  del  Río  Sonora,  como

planteamiento general de aquel “Proyecto”, de modo que fuera analizado por tal

Comité para que se le asignara el presupuesto correspondiente para su ejecución.

2.- Contrario a ello, en el informe remitido por el Director General Adjunto de lo

Contencioso Administrativo y Judicial de la Semarnat –al final del párrafo segundo

de su página 5–, se aseveró que a la fecha de su presentación, el mencionado

Comité Técnico no tiene conocimiento del documento final de aquel Plan Integral

de Desarrollo y Productividad, ni de ese “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

3.- Adicionalmente, no debe pasar inadvertido que en el informe presentado por la

Subdelegación  Agropecuaria  de  la  Delegación  en  el  Estado  de  Sonora  de  la

Sagarpa, se tacha de falso lo reclamado a esa autoridad, simplemente bajo el



alegato de que no ha emitido ningún mandamiento, oficio u orden violatoria de los

derechos de las quejosas, y porque no se han aportado pruebas de lo reclamado.

Dejando pasar lo anecdótico de una respuesta como esa en la que tal responsable

pierde de vista que se le reclaman omisiones, resulta indiscutible que de parte

suya no se ha probado que exista dicho “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

4.- Por otra parte, también existe una contradicción entre ambas autoridades toda

vez que la Subdelegación Agropecuaria de la Delegación Sonora de la Sagarpa,

en su oficio 146.00.100/045/2016, narra que para coadyuvar en la solución para

atender las necesidades de la población relacionada con el sector agropecuario,

una  vez reportado  el  derrame tóxico  en  los  ríos  Bacánuchi  y  Sonora,  le  tocó

participar en diversas reuniones en el  marco del  Comité para la Operación de

Emergencias del Estado de Sonora; asimismo, recuerda que en septiembre 12 de

2014, el Presidente de la República nombró la Comisión de Trabajo Río Sonora

para atender a la población afectada por tal derrame –en la que se involucró la

Subsecretaría  de  Alimentación  y  Competitividad  de  la  Sagarpa,  pendiente  de

comparecer a este juicio–; también comparte que en esas instancias quedaron

definidas dos etapas de trabajo, una de emergencia, y otra de remediación para

reactivar la economía de los diversos sectores productivos en la región afectada;

menciona  que  en  la  fase  de  emergencia,  en  espacios  de  coordinación

interinstitucional, correspondió a la Sagarpa definir apoyos para resarcir los daños

económicos causado por  el  derrame;  y  finaliza señalando que en la  etapa de

remediación, presentó al Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora, la propuesta

de inversión para iniciar el Plan Integral de Desarrollo y Productividad en los 7

municipios  del  Río  Sonora,  sólo  con  carácter  de  planteamiento  general  del

“Proyecto de Reactivación Agropecuaria” que en ese entonces estaba elaborando.

5.-  Sin  embargo,  en  el  informe remitido  por  el  Director  General  Adjunto  de lo

Contencioso  Administrativo  y  Judicial  de  la  Semarnat,  se  sostiene  que  la

reactivación agropecuaria no tiene una vinculación directa con las afectaciones

provocadas  por  el  derrame de  6  de agosto  de  2014  en los  ríos  Bacánuchi  y



Sonora;  así  como  que  lo  elaborado  por  la  Sagarpa  más  bien  apunta  a  un

diagnóstico de la problemática en que se encuentra el sector agropecuario, con

miras  a  plantear  una  estrategia  que  permita  impulsar  el  aumento  de  la

productividad  y  la  modernización  de  los  sistemas  de  producción  de  la  zona;

razones por las cuales, las autoridades responsables de aquel informe asumen

que el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria” no se relaciona con los fines a los

que responde el Fideicomiso Río Sonora, y por ello, niegan lo que se les reclama.

En otras palabras, buscan justificar su negativa respecto de la aprobación que les

toca para hacer operativo tal “Proyecto”, bajo el alegato de que no se trata de una

medida de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y

a la salud causados por aquel derrame, y porque tampoco sirve como mecanismo

de pago respecto de reclamaciones por afectaciones materiales derivadas de éste.

6.- En ese contexto, hay una franca contradicción entre la posturas de la Sagarpa

y la Semarnat sobre la finalidad a la que responde el “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria”. Para resolverla, no debe olvidarse que de parte de las autoridades

del  Fideicomiso, se aseveró que su Comité Técnico no tiene conocimiento del

documento final del Plan Integral de Desarrollo y Productividad en los 7 municipios

del Río Sonora, ni tampoco del aludido “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

De igual manera, que la elaboración de este “Proyecto” corresponde a la Sagarpa.

Bajo esa mira, no puede negarse el carácter de medida de remediación que tiene

el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, a menos que se ignore todo el trabajo

interinstitucional que se supone inició por orden del Presidente de la República.

Nada del recuento proveniente de las instancias de Sagarpa indica cosa contraria.

7.- Por último, también vale la pena resaltar lo relatado en el informe remitido por

el  Director  General  Adjunto  de  lo  Contencioso  Administrativo  y  Judicial  de  la

Semarnat,  acerca  de  las  acciones  que  las  autoridades  responsables  de  él,  sí

entienden como medidas que se ajustan con los fines del Fideicomiso Río Sonora.



A partir de ese informe justificado, explican tales autoridades que la asignación de

recursos por parte del citado Fideicomiso se ha llevado a cabo de acuerdo con

“criterios de procedencia” y rubros autorizados por su Comité Técnico –señalan

que los resarcimientos de daños a productores agropecuarios se basaron en una

propuesta inicial de Sagarpa, la cual estableció una compensación por hectárea

cultivada con un tope máximo; lo conducente para ganadería;  y un mínimo de

compensación para cada productor agrícola o ganadero, basado en el producto

interno bruto per cápita mensual en el Estado de Sonora–. Mencionaron a la par

que se siguió un “protocolo operativo”  para la  entrega de apoyos económicos,

respecto del cual, cada autoridad responsable de la evaluación de las solicitudes

de apoyo debía apegarse a tales “criterios de procedencia” emitidos por el Comité,

de modo que fuera posible integrar una lista de apoyos remitida al propio Comité,

a fin de que autorizara los pagos y montos correspondientes. Asimismo, que no

obstante que en 2015 se determinó la conclusión de los pagos de resarcimientos,

se decidió recibir más solicitudes posteriormente, algunas del rubro agropecuario,

en relación con las cuales se tomaron nuevamente en cuenta aquellos “criterios de

procedencia”, a la vez que dictámenes elaborados por la Sagarpa para ese objeto.

En ese entendido, podría asumirse que las autoridades responsables del informe

que se comenta, quisieran justificar su negativa respecto de la aprobación que les

toca  para  hacer  operativo  el  “Proyecto  de  Reactivación  Agropecuaria”,  con  el

alegato de que se han adoptado otras acciones para el pago de otras cuestiones.

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,

obviando que en cuanto a quejosas y terceras interesadas, no hay cambio alguno:

Actos reclamados



De confirmarse que no se ha hecho el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”,

se mantiene como objeto de reclamo la omisión para elaborarlo de la Sagarpa –o

de sus instancias internas, ya identificadas, que responden por esa dependencia–.

De confirmarse que ya se hizo tal “Proyecto”, entonces se mantiene como objeto

de reclamo su omisión para promover la participación informada de las quejosas,

consultándolas oportunamente y de buena fe, previamente a aquella elaboración.

Sea como fuere, la novedad que se desprende a partir del informe del Director

General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial de la Semarnat, es la

necesidad  de  impugnar  en  esta  vía:  la  negativa para  adoptar  las  medidas

necesarias para hacer realidad el citado “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”.

En todo caso, por el  momento esta quejosa no estima necesario impugnar las

asignaciones que previamente se han efectuado con cargo a los recursos de ese

Fideicomiso, en tanto que no se tiene conocimiento de circunstancia alguna que

haga incompatible  apoyar  el  “Proyecto  de Reactivación  Agropecuaria”,  con las

medidas que, según las autoridades responsables de conducir aquel Fideicomiso,

sí  se  ajustan  a  sus  fines.  Si  estas  autoridades  llegaran  a  sostener  esa

incompatibilidad, entonces se tendría que cuestionar su falta de consulta con las

quejosas, previa a su adopción, y exigir por esta vía que se reponga todo lo hecho.

Obviamente, si llegare a acreditarse que ni siquiera se ha elaborado ese “Proyecto

de Reactivación Agropecuaria”, deberá otorgarse el amparo para efecto de que se

lleve a cabo con la participación informada de las quejosas, y luego ordenarse que

sea aprobado el destino de recursos del Fideicomiso Río Sonora, para ejecutarlo.

Autoridades responsables

En esos términos, se impugna que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora,

su Comisión Ejecutiva y/o la Semarnat, se  nieguen a aprobar la asignación del



presupuesto necesario para ejecutar el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”,

incluyendo, la propuesta de inversión para iniciar un Plan Integral de Desarrollo y

Productividad en los 7 municipios del Río Sonora, como planteo general de aquél.

Y en paralelo, la falta de consulta con la quejosa para adoptar tal determinación.

Antecedentes de los actos reclamados

Acorde a la lógica de esta ampliación,  bajo protesta de decir  verdad,  deberán

tenerse por tales, los que se narran en los oficios e informes referidos hasta ahora.

Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

Artículo primero constitucional, en cuyo párrafo tercero se establece la obligación

de reparar las violaciones a los derechos humanos, la cual ha sido interpretada

también con la calidad de derecho, en razón de que el “Proyecto de Reactivación

Agropecuaria” constituye precisamente una medida de reparación por el derrame.

Artículos 1, 4 y 6 constitucionales, 13 y 23, numeral 1, inciso a), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (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 Política. Ello toda

vez que, de avalarse la negativa para adoptar las medidas necesarias para hacer

realidad el “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, se negaría la participación de



las personas afectadas por el derrame de 6 de agosto de 2014, respecto de una

medida para recuperar la productividad de sus tierras, cultivos y ganado, misma

que se dio con la alteración al medio ambiente provocada por aquel derrame, pues

éste causó la contaminación de su entorno y la merma de sus productos agrícolas.

Conceptos de violación

Esencialmente, deberá tenerse en cuenta, como a si  a la letra se insertase, lo

argumentado en nuestra demanda inicial, con el ajuste de que al hablarse en ella

de  omisiones  impugnadas,  ahora  en  esta  ampliación  debe  tenerse  como

reclamada  la  negativa  para  financiar  y  ejecutar  el  “Proyecto  de  Reactivación

Agropecuaria”, con el dinero procedente del denominado Fideicomiso Río Sonora.

En esa idea, la violación al derecho humano a la reparación consiste en que al no

aprobarse  recursos  para  ejecutar  el  “Proyecto  de  Reactivación  Agropecuaria”

comprometido, quienes nos dedicamos a actividades en ese rubro en la región

afectada por el derrame del 6 de agosto de 2014 –y nuestras familias–, no hemos

tenido  siquiera  oportunidad  de  que  con  tal  “Proyecto”  se  nos  compensen

integralmente los daños y perjuicios que llegaren a precisarse usando sus propias

bases, a fin de volver a hacer productiva esta región. De igual manera, la violación

al derecho a nuestra participación informada se presenta porque para arribar a

aquella determinación, nunca se nos consultó. Y finalmente, la violación al derecho

a  un  medio  ambiente  sano  se  manifiesta  porque  sin  una  reactivación

agropecuaria,  nuestro entorno, la tierra que trabajamos y de la que vivimos,

seguirá sin restaurarse con todos los beneficios que antes del derrame nos daba.

Es así que la cuestión efectivamente planteada en esta ampliación de demanda

consiste en responder las siguientes interrogantes: (i) ¿constituye la adopción del

aludido “Proyecto de Reactivación Agropecuaria”, una medida de reparación?; (ii)

las quejosas, como titulares del derecho a la reparación, ¿tenemos derecho a que

se  adopte  ese  “Proyecto”?;  (iii)  las  quejosas,  como  titulares  del  derecho  a  la



participación informada en la resolución de un asunto de interés público como la

remediación del derrame del 6 de agosto de 2014, ¿tenemos derecho a que se

nos consulte sobre la aprobación de recursos para realizar aquel “Proyecto”?; y

(iv) las quejosas, como titulares del derecho a un medio ambiente sano, ¿tenemos

el derecho a que se recupere nuestro entorno, en el que trabajamos y vivimos

como gente dedicada al campo, y a reactivar actividades ganaderas y agrícolas?

Evidentemente la respuesta de esta parte quejosa a las anteriores interrogantes

es en sentido afirmativo, por lo que tocará a ese H. Juzgado darnos la razón,

frente a la postura de las autoridades encargadas de dirigir el Fideicomiso, que

contrario incluso a la posición expresada por las instancias de Sagarpa, ahora

aseguran  en  este  juicio  que  la  adopción  del  “Proyecto  de  Reactivación

Agropecuaria” ni siquiera se ajusta a los fines establecidos en el contrato de aquél.

Medidas de reparación

Argumentado lo anterior, permanece vigente nuestra solicitud para que una vez

que se nos conceda el amparo, cuando menos se ordene nuestra participación

informada  para  la  elaboración  y/o  conducción  del  “Proyecto  de  Reactivación

Agropecuaria”, incluida obviamente la determinación de financiarlo para ejecutarlo.

La medida de reparación previa se solicita con el objetivo de que el “Proyecto de

Reactivación Agropecuaria” atienda no solamente los impactos que han mermado

la productividad de la región afectada, sino también su imagen, en tanto que la

confianza en la calidad de los productos agropecuarios de esta zona se estima

disminuida por asociarla con el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi de 2014.

Evidentemente, en aras de que este medio resulte un recurso adecuado y efectivo

para la salvaguarda de los derechos humanos violentados, se pide que se ordene

a  las  autoridades  responsables  de  conducir  el  Fideicomiso  Río  Sonora  que

asignen el presupuesto que haga falta para llevar a cabo el multicitado “Proyecto”.



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

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

Protesto lo necesario, en la ciudad de Hermosillo, en el Estado de Sonora, a los

cinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

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


