
Quejosas:

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

------- y otras.

Juicio  de  amparo  bajo

el expediente 834/2015.

Asunto:  Se responde a

los informes justificados

y se amplía la demanda.

H. Juzgado Primero 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 responder a ciertos informes justificados que se han formulado por las

responsables y notificados en listas de ese H. Juzgado Primero hasta el pasado

tres de agosto, así como para ampliar nuestra demanda en los términos siguientes:

I.- En atención de lo expuesto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (la Semarnat),  se precisa que como autoridad responsable

ella responde por vía de su Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental,

que  además  con  carácter  de  Presidente  del  Comité  Consultivo  Nacional  de

Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales participó en la expedición

de  la  NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004,  conjuntamente  con  el  Comisionado

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y

Presidente  del  Comité  Consultivo  Nacional  de  Normalización  de  Regulación  y

Fomento Sanitario. En ese sentido, a menos que haya declarado incorrectamente,

deben tenerse a las anteriores como las responsables de dicha norma impugnada.



II.- El mismo Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental también es el

conducto por el cual en el juicio comparecen tanto el Comité Consultivo Nacional

de  Normalización  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,  como  el  Comité

Técnico  de Normalización  Nacional  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales,

acorde a lo que se corrobora con su petición de prórroga para rendir sus informes.

III.- Por otro lado, de considerar seriamente la negativa de reconocimiento de los

actos  que  se  le  reclaman  a  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  aunque  no  dé

fundamento ni motivación alguna para sustentarla –y suponiendo que no sea una

maniobra evasiva el que aclare que tiene su sede en la ciudad de México, Distrito

Federal–, lo que procede en consecuencia es combatir su omisión porque en el

ámbito  de  sus  competencias  nada  ha  hecho  para  asegurar  que  a  todas  las

personas afectadas por el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi del 6 de agosto

del año pasado se nos asegure un consumo de agua salubre y de calidad, en

quebranto de nuestro derecho humano al agua y faltando a su responsabilidad

constitucional de protegerlo. A fin de corroborar esta omisión en el  uso de sus

atribuciones,  se  anexa  a  la  presente  una  resolución  del  Instituto  Nacional  de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

IV.- En consonancia con lo declarado en el  informe de la Secretaría de Salud,

además de confirmarse las autoridades responsables por lo que corresponde a las

NOM-127-SSA1-1994, NOM-117-SSA1-1994 y NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004,

lo que procede es llamar a juicio a la Secretaría de Economía como autoridad

responsable por lo que toca a las combatidas normas NMX-AA-007-SCFI-2013,

NMX-AA-008-SCFI-2011,  NMX-AA-036-SCFI-2001,  NMX-AA-073-SCFI-2001  y

NMX-AA-079-SCFI-2001, pero por conducto de su Dirección General de Normas.

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:



a) En relación con las normas NMX-AA-007-SCFI-2013, NMX-AA-008-SCFI-2011,

NMX-AA-036-SCFI-2001,  NMX-AA-073-SCFI-2001  y  NMX-AA-079-SCFI-200,

simplemente se amplía la demanda para incluir como autoridad responsable por

su expedición a la Secretaría de Economía, vía su Dirección General de Normas,

reiterándose como argumento toral para que se declare la inconstitucionalidad de

estas normas impugnadas el que no garanticen que se favorezca a las personas y

las comunidades en defensa de las que se acciona con interés legítimo colectivo,

la protección más amplia del derecho humano al agua salubre y de calidad, como

se nos reconoce a partir de los artículos primero y cuarto de nuestra Constitución.

b) Finalmente, por lo concerniente a la omisión de la Comisión Nacional del Agua,

por conducto de sus unidades administrativas que correspondan, en el sentido de

que en el ámbito de sus competencias nada han hecho para asegurar que a todas

las personas afectadas por el derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi del 6 de

agosto del año pasado se nos permita un consumo de agua salubre y de calidad,

se  amplía  la  demanda inicial  para  cuestionar  que  tal  omisión  vulnera  nuestro

derecho humano al agua y falta a su responsabilidad constitucional de protegerlo.

Téngase  como  antecedente  de  esta  omisión  reclamada,  lo  afirmado  por  esa

Comisión Nacional en su informe justificado, en el sentido de negar que sea cierto

que  –en  conjunto  con  la  Comisión  Federal  para  la  Protección  contra  Riesgos

Sanitarios– ha instrumentado el  programa de monitoreo para la  liberación y la

apertura de nuestros pozos, posterior al derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi.

Y como elemento que evidencia que tal autoridad sí tiene atribuciones para haber

actuado  en  este  caso,  se  exhibe  de  una  vez  a  ese  H.  Juzgado  copia  de  la

resolución emitida por el INAI recaída en el expediente RDA 1890/15, en la que a

partir de su página 29 se efectúa un análisis del marco normativo aplicable para

concluir  en su foja  59 que al  menos tres de sus unidades administrativas son

competentes para dar noticia de los criterios, estándares y metodología empleada

para autorizar la liberación y apertura de nuestros pozos tras el derrame de 2014.



Ahora  bien,  el  concepto  de  violación  que  se  argumenta  para  cuestionar  la

constitucionalidad de esta omisión se apoya en el transcrito en la demanda inicial.

En esencia, que el derecho humano al agua reconocido en el artículo cuarto de la

Constitución conlleva la obligación de asegurar un suministro adecuado de agua

salubre y de calidad, para lo cual, ese precepto constitucional debe completarse al

menos con los contenidos de la observación general 15 del Comité garante del

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el PIDESC).

A partir de los elementos normativos desarrollados en esta observación general,

resulta del todo simple concluir que el derecho al agua implica que las personas,

entre otras características, podamos disponer de agua salubre y de calidad; así

como que el respeto y garantía de aquel derecho impacta a otros derechos, como

los de la vida, la salud, la alimentación, la vivienda y hasta la dignidad humana –lo

cual se reafirma a partir del principio de interdependencia establecido en el párrafo

tercero del artículo primero constitucional–; motivos suficientes por los cuales la

omisión  de  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  por  conducto  de  sus  unidades

administrativas que correspondan,  consistente en no asegurar que a todas las

personas afectadas por el aludido derrame en los ríos Sonora y Bacánuchi se nos

provea  de  una  cantidad  de  agua  adecuada  para  nuestro  consumo  y  uso

doméstico, al ni siquiera haber participado en la instrumentación del programa de

monitoreo para la liberación y apertura de nuestros pozos, deviene inconstitucional.

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:

Primera,  se  requiera  a  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  por  conducto  de  sus

unidades administrativas que correspondan, que de inmediato lleve a cabo visitas

de inspección para que se cuente con un diagnóstico del agua de nuestros pozos.



Segunda,  se  requiera  a  la  Comisión  Nacional  del  Agua,  por  conducto  de  sus

unidades  administrativas  que  correspondan,  que  provea  a  la  población  de  las

comunidades afectadas por el  derrame del 6 de agosto de 2014, del suminitro

adecuado de agua salubre y de calidad, para consumo humano y uso doméstico,

entre tanto no compruebe haber analizado la calidad del agua de nuestros pozos.

Tercera, se disponga que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de sus

unidades administrativas  que correspondan,  emita  apoyos temporales  para  las

personas que no reciben un suministro adecuado de agua salubre y de calidad,

a fin de que puedan adquirir agua limpia embotellada hasta que aquélla la provea.

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
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.

Por lo anteriormente expuesto, se pide atentamente a ese H. Juzgado de Distrito:
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Primero.- En su oportunidad, atienda las precisiones formuladas con motivo de la

presentación de los citados informes justificados de las autoridades responsables.

Segundo.- Admita en sus términos esta ampliación de demanda, para lo cual se

adjuntan  dos copias  a  fin  de  entregarlas  a  la  Secretaría  de  Economía  y  a  la

Comisión Nacional del Agua, por vía de sus unidades administrativas conducentes.

Tercero.-  Se  dicten  las  medidas  cautelares  solicitadas,  puesto  que  tras  las

reformas constitucionales de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de

amparo, es procedente la suspensión en el juicio frente a omisiones y con efectos

restitutorios, a fin de prevenir que continúen las violaciones a derechos humanos

impugnadas, así como para evitar que se extiendan los perjuicios experimentados.

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

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

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


