
Quejosas: ---------------------------------- y otras.

Expediente de juicio de amparo 834/2015.

Asunto: Se amplía nuestra demanda inicial.

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 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 con la entrega a esta parte del documento que se acompaña a esta

ampliación como anexo uno, de conformidad con lo que enseguida se argumenta:

I.- Como le consta a ese H. Juzgado de Distrito, en el presente juicio se impugnó

originalmente tanto la normatividad a partir de la cual se determinó la apertura de

pozos  en  nuestra  región  después  del  desastre  ocurrido  en  los  ríos  Sonora  y

Bacánuchi, como la propia realización de suspuestos análisis al instrumentar el

programa de monitoreo para la liberación y la apertura de pozos tras ese derrame.

II.- Respecto de tal supuesto programa de monitoreo para la apertura de pozos, se

señaló como responsables tanto a la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (la Cofepris) como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

III.- Asimismo, es conveniente tener en mente que nuestra demanda inicial ya ha

sido ampliada anteriormente a fin de añadir como acto reclamado una omisión por

parte de Conagua, dado que 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 se nos garantice un consumo de agua salubre y de calidad.



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:

Acto reclamado

Se demanda la inadecuada realización del supuesto programa de monitoreo para

la liberación y la apertura de pozos tras el derrame del 6 de agosto de 2014 en los

ríos Sonora y Bacánuchi, del cual debieron ser responsables Cofepris y Conagua.

Autoridades responsables

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Conagua.

Antecedente del acto reclamado

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que por ahora los hechos y abstenciones

que constituyen el antecedente base del acto que se reclama es sólo el siguiente:

Téngase  como  antecedente  de  este  nuevo  acto  reclamado,  el  contenido  del

documento que se anexa a este escrito de ampliación –del cual apenas se tuvo

conocimiento el día de ayer–, puesto que en él se sostiene que el programa de

monitoreo mencionado careció  de  pruebas idóneas y  suficientes,  así  como de

criterios razonables para la elección de los sitios en los que supuestamente se

hicieron muestreos; e incluso que no se llevó a cabo la caracterización ambiental y

varios estudios hidrológicos e hidrogeológicos para determinar la calidad del agua,

entre otros aspectos; a lo cual se añade que no obstante la necesidad de hacer un

perfil  de contaminantes en los sedimentos de los ríos y una buena distribución

espacial en aquel plan de monitoreo, todo ello no se efectuó; además de poner en

duda la consistencia de las concentraciones de metales medidas en sus muestras

de agua, de las cuales se asevera que carecen de un patrón espacial o temporal.



Concepto de violación

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

constitucionalidad del acto reclamado en este escrito se apoya en el transcrito en

la  demanda inicial  y  en lo  aludido en su primera  ampliación,  a  saber, que en

esencia  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),

por lo que con base en ese marco normativo resulta inconcuso que al haberse

realizado  inadecuadamente  el  programa  de  monitoreo  para  la  liberación  y  la

apertura de pozos tras el derrame del 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y

Bacánuchi, del cual son responsables Cofepris y Conagua –al menos en atención

a los elementos que hasta esta fecha ha conocido esta parte quejosa–, no se tiene

certeza de que el agua de la región se encuentre libre de contaminación, mucho

menos si no deja de aplicarse el principio precautorio que debe regir esta materia.

En esta línea, como 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–;  existen

motivos suficientes por los cuales el inadecuado actuar de Cofepris y Conagua

debe ser revisado por ese H. Juzgado a fin de que se pueda asegurar a todas las

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

agosto de 2014 que el agua que usamos en efecto no se encuentra contaminada.

Medida cautelar solicitada



Única, que la Cofepris y la Conagua informen si el programa de monitoreo para la

liberación y la apertura de pozos que supuestamente llevaron a cabo, en efecto

cuenta con las pruebas idóneas y suficientes para sustentarlo; si se realizó bajo

criterios razonables para la elección de los sitios en los que según ellas hicieron

muestreos;  si  se  apoya  en  una  caracterización  ambiental  y  los  estudios

hidrológicos e hidrogeológicos necesarios para determinar la calidad del agua; si

emplearon un perfil de contaminantes en los sedimentos de los ríos y una buena

distribución espacial en aquel plan de monitoreo; y su patrón espacial o temporal.

Requerimiento de pruebas

Por la gravedad de la situación enfrentada y la clara desventaja social en que se

encuentra esta parte quejosa, desde ahora se pide a ese H. Juzgado de Distrito

que en cumplimiento de su obligación constitucional de investigar las violaciones

de derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y en uso de su facultad

establecida  en  el  artículo  79  del  Código  Federal  de  Procedimientos  Civiles,

inquiera a diversas instituciones académicas si cuentan con personal preparado

para corroborar la idoneidad y suficiencia del programa de monitoreo cuestionado.

Medida de reparación buscada

De  comprobarse  la  insuficiencia  y  falta  de  idoneidad  del  citado  programa  de

monitoreo, de menos se pide a ese H. Juzgado que al concedernos el amparo,

ordene que se lleven a cabo las pruebas necesarias para asegurar que el agua

que consumimos no se encuentre contaminada, entre las cuales no podrá faltar

una caracterización ambiental del sitio impactado por el derrame, ni los estudios

hidrológicos e hidrogeológicos mencionados, ni los demás previamente aludidos.

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

que admita en sus términos esta segunda ampliación de nuestra demanda inicial.



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

doce días del mes de noviembre del año dos mil quince.

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


