
QUEJOSAS:

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

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

Juicio de amparo de número 86/2016

Asunto: Una ampliación de demanda.

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

P r e s e n t e.

--------------------------------------------------------, representante común de las quejosas,

comparezco para ampliar por primera ocasión nuestra demanda inicial, con apoyo

en el artículo 111 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo que aquí se expone:

1.- Como es del conocimiento de ese H. Juzgado, en este juicio se ha impugnado

la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Semarnat), a favor de la empresa Buenavista del Cobre, S. A. de C. V., a fin de

que construya y opere una presa de jales. Hasta esta semana, las quejosas no

teníamos noticia cierta de más detalles en torno a dicha autorización cuestionada.

2.- Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que apenas ayer se nos compartió

el  documento  que  se  exhibe  como  anexo  uno  de  este  escrito,  en  el  cual,  la

Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de

Sonora, informa a una persona extraña al presente juicio sobre la existencia de un

proyecto de esa empresa minera, que coincide con el que nos concierne en juicio.

3.- En tal oficio PFPA-32.7-2C.28.2-0244-16, anexo a este escrito, se afirma que el

proyecto denominado “Nueva Presa de Jales para Buenavista del Cobre”, cuenta

con  autorización  en  materia  de  impacto  ambiental  otorgada  por  la  Unidad  de



Gestión Ambiental de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y

Recursos Naturales de la Delegación Federal en Sonora de la referida Semarnat.

4.- Por su parte, previamente a lo que se acaba de narrar, en auto de fecha 22 de

junio de 2016, ese H. Juzgado dio a esta quejosa un plazo de quince días para

que manifestemos si señalamos como autoridad responsable al Delegado Federal

en el Estado de Sonora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Bajo estas circunstancias, 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:

Acto reclamado

La conocida autorización emitida por la Semarnat para Buenavista del Cobre S. A.

de C. V., a fin de que construya y opere una nueva presa de jales sin respetar el

cuidado del medio ambiente de la región, y sobre todo, sin que se cuente con la

participación informada efectiva de quienes viven en la comunidad de Bacánuchi.

Autoridades responsables (se anexan dos copias de la demanda original)

Además de la Semarnat –por otra área a la que internamente pueda corresponder

alguna participación en la elaboración y emisión de la combatida autorización–, a

partir de los hechos que a esta fecha ya han sido conocidos por las quejosas,

señalamos a la Unidad de Gestión Ambiental de la Subdelegación de Gestión para

la Protección Ambiental y Recursos Naturales de su Delegación en esta entidad,

así como a su Delegado Federal en el Estado, en atención al auto del 22 de junio.

Antecedentes de los actos reclamados



En los términos de esta ampliación, los cuatro narrados al principio de este escrito.

En esa lógica, bajo protesta de decir verdad, se reitera lo recién expuesto en ellos.

Preceptos que reconocen los derechos humanos violados

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

Americana  sobre  Derechos  Humanos;  10  y  11  del  Protocolo  Adicional  a  la

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  Materia  de  Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; 19 y 25, inciso a), del Pacto Internacional de

Derechos  Civiles  y  Políticos;  así  como  11  y  12  del  Pacto  Internacional  de

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  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 posible, establecido en el párrafo segundo del

artículo primero de nuestra Constitución Polìtica de los Estados Unidos Mexicanos.

Concepto 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 a esta fecha la

autorización combatida ya no es solamente “supuesta”, sino que está confirmada.

Básicamente, la violación al derecho a la participación informada que nos ocupa

se actualiza porque las responsables han emitido a favor de la tercera Buenavista

del Cobre S. A. de C. V., una autorización para construir y operar una nueva presa

de  jales,  sin  que  dichas  autoridades  hicieran  el  intento  de  llevar  a  cabo  una

consulta previa con las personas que vivimos en la comunidad de Bacánuchi. Y al

ser ese el caso, tal autorización impuesta unilateralmente quebranta a su vez el

derecho a un medio ambiente sano de esta quejosa, porque la construcción de



aquella presa se está realizando sin las medidas de seguridad adecuadas, como

se podrá acreditar a partir de las fotografías que conformaron el anexo tres de la

demanda inicial y con la realización de una inspección judicial por ese H. Juzgado.

Pruebas

Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se solicita a ese H. Juzgado

que en esta  ocasión  sí  acuerde favorablemente  la  práctica  de una inspección

judicial en las instalaciones de la nueva presa de jales que se construye, con el

objeto de que pueda verificar las condiciones reales en que se está efectuando

esa  obra  –lo  cual  resulta  determinante  para  que  forme  criterio  sobre  las

afectaciones al  medio ambiente que se alegan–.  Por  lo  mismo, se pide a ese

órgano jurisdiccional que en cumplimiento de su deber constitucional de investigar

violaciones a derechos humanos –como las aquí denunciadas–, use su atribución

legal  para  hacerse  de  las  pruebas  técnicas  necesarias  para  corroborar  si  tal

construcción de la presa de jales cuenta con las medidas de seguridad suficientes.

Suspensión

Se solicita a ese H. Juzgado el dictado de un sola medida cautelar, consistente en

que ordene la suspensión de los efectos de la autorización dada por la Semarnat,

en tanto no se acredite la adopción de las medidas adecuadas para proteger el

medio ambiente de la región con la construcción y operación de la presa de jales,

o en otras palabras, que se pare la construcción de la citada nueva presa de jales.

La argumentación que respalda esta medida cautelar es la misma de la demanda.

Asimismo,  volverá  a  notar  su  Señoría  que  del  anexo  uno  presentado  se

acompañan dos juegos más de copias simples, a fin de que las aludidas copias se

compulsen para obrar en el expediente incidental aumentado por esta ampliación.

Y nuevamente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 143 de la Ley

de  Amparo  se  ofrece  para  efectos  del  incidente  de  suspensión,  la  inspección



judicial a la que se ha hecho referencia previamente en esta ampliación, y ello con

independencia de las diligencias que ese H. Juzgado Noveno de Distrito pueda

ordenar y de los documentos que pueda requerir, con base en su párrafo primero.

Medida de reparación

Permanece vigente nuestra solicitud para que una vez que se nos conceda el

amparo, cuando menos se ordene tomar en cuenta a las personas que habitamos

en Bacánuchi, previamente a que las autoridades responsables consideren otorgar

una autorización a la empresa tercera interesada para construir y operar su nueva

presa de jales. Lo que implica, de menos, garantizar que las personas habitantes

de esta región recibamos información accesible, suficiente y oportuna, a través de

medios adecuados que aseguren que es de nuestro conocimiento la posibilidad de

que se emita dicha autorización, a fin de contar con tiempo suficiente para ejercer

nuestro derecho a la participación con el objetivo de que se consideren y atiendan

nuestros intereses al momento de evaluar el impacto de la autorización combatida.

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

Primero.- Admita en sus términos esta primera ampliación de nuestra demanda y

acuerde favorablemente la práctica de las pruebas que le solicitan estas quejosas.

Segundo.-  Dicte  la  suspensión  requerida,  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.

Tercero.-  Una  vez  concedido  el  amparo  de  la  justicia  de  la  Unión,  dicte  las

medidas  de  reparación  que  se  solicitan  y  cualesquiera  otras  que  se  estimen

pertinentes para respetarnos el derecho a participar en asuntos de interés público.



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

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

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


