
PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL MECANISMO DE PAGO PARA LA REPARACIÓN Y 
COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL DESABASTO DE AGUA DE CONSUMO 
HUMANO, SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL DERRAME DE SUSTANCIAS 
TÓXICAS EN EL “RÍO BACANUCHI”, OCURRIDO EL 6 DE AGOSTO DE 2014 EN LAS 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO MINERO “BUENAVISTA DEL COBRE” UBICADAS EN EL 
ESTADO DE SONORA.  

 
ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 6 de agosto de 2014 ocurrió un derrame de sulfato de cobre acidulado en el “Río 

Bacanuchi”, afluente del “Río Sonora”, en el Estado de Sonora, proveniente de las 
instalaciones del complejo minero “Buenavista del Cobre”, ubicado en Cananea, Sonora, 
propiedad de Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, el Derrame). 

 
II. Derivado de lo anterior se tomó la decisión de aplicar diversas medidas de seguridad con la 

intenicón de contener dicha problemática, en ese sentidoya aefecto de evitar daños a la 
salud por intoxicación en el consumo de agua se optó por cerrar los pozos que abastecen de 
agua potable a los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San 
Felipe de Jesús y Ures lo que representó dejar de surtir del líquido hasta en 7,868 tomas de 
agua registrasa en dichas localidades.  

 
III. Con la intención de establecer un procedimiento de remediación, reparación y/o 

compensación de los daños causados por el Derrame, se constitutuyó un Fideicomiso 
irrevocable de administración número 80724, denominado “RÍO SONORA”, (en lo sucesivo 
el Fideicomiso), suscrito entre Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., Operadora de Minas e 
Instalaciones Mineras, S.A. de C.V. como Fideicomitentes, Nacional Financiera, S.N.C., 
I.B.D. como institución fiduciaria y con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recuros Naturales.  

 
IV. Dicho Fideicomiso se estableció como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por  

afectaciones causadas a las personas como consecuencia directa del derrame.  
 
En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula octava y novena del 
Fideicomiso, el Comité Técnico a través de su Presidente el Ingeniero Rodolfo Lacy Tamayo 
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, emite el siguiente mecanismo de pago, respecto 
de reclamaciones derivadas de los daños por la falta de agua potable como consecuencia del 
Derrame, al tenor de las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- El presente procedimiento tiene por objeto establecer los criterios sobre los cuales se 
asignaran los recursos con cargo al Fideicomiso para la reparación y compensación de los daños 
por la falta de agua potable en las hasta 7,868 tomas registradas en los municipios de Aconchi, 
Arizpe, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures afectados con motivo del 
Derrame. 
 
SEGUNDA.- En razón de lo dispuesto en la quinta inciso c) y séptima del contrato del Fideicomiso, el 
Comité Técnico del mismo, acuerda establecer el siguiente proceso para la asignación de recursos:  
 

a) Para efectos del presente instrumento se consideran daños ocasionados por el Derrame, los 
siguientes: 



 

 Demanda de agua.- Se consideran las labores de acarreo, distribución y almacenamiento en 
pozos, cisternas o cualquier otro medio de obtención o almacenamiento de agua, derivado 
de la escases generada por el Derrame.  

 
 

b) Se hará un padrón que incluya la información de los titulares de cada una de las tomas de 
agua, dicha información deberá ser anexada a la reclamación formal que fue presentada por 
los presidente municipales. 

 
c) Excepcionalmente y para el caso de que el residente del domicilio donde se encuentre la 

toma agua que corresponda, sea distinto del titular del contrato de suministro, se podrá 
comprobar la afectación mediante documento emitido por la Presidencia Municipal de la 
localidad de que se trate, donde se certifique que dicha persona habita el domicilio por el 
que se hace la reclamación, lo anterior además de los datos generales de la persona.   
 

d) Para efectos del pago se considerará el orden de prelación siguiente:  
 
Primero: Mujeres de las comunidades afectadas que reclamen el pago. 
 
Segundo: Adultos mayores. 
 
Tercero: El resto de los titulares de las tomas de agua.  

 
TERCERA.- Aprobada la información contendida en las fichas de cada reclamación, el Presidente 
del Comité Técnico ordenará se genere y se realice el pago correspondiente a favor del afectado, la 
cual ascenderá a $ 15,350.00 (quince mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N). 
 
Dicha cantidad se establece con base en las consideraciones contenidas en el Anexo 1 del presente 
instrumento denominado ¨Resarcimiento de daños a las familias por incremento en la demanda de 
agua¨.  
 
CUARTA.- El presente procedimiento se emite con la intención de atender de manera urgente las 
necesidades agua potable de la población que habita los municipios afectados, ello en estricta 
observancia de los términos previstos en el contrato del Fideicomiso, por lo que este instrumento 
forma en sus términos parte integral del mismo. 
 
Aprobado por acuerdo de los miembros del Comité Técnico del Comité del Fideicomiso número 
80724 denominado “RIO SONORA” a las 12:00 horas del 17 de octubre de 2014 en la Ciudad de 
México, Distrito Federal. 
 

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 80724  
“RIO SONORA” Y SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 

ING. RODOLFO LACY TAMAYO 
 



ANEXO 1 
RESARCIMIENTO DE DAÑOS A LAS FAMILIAS POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE AGUA 

 
 

Población en Municipios Afectados*  
(por municipio) 

Hogares en Municipios Afectados* 

Aconchi 2,637 Hogares 6,384 

Arizpe 3,037 Promedio de ocupantes por hogar 3.4 

Banámichi 1,646 Agua de la red pública* 

Baviácora 3,560 Hogares con agua  6,216 

Huépac 1,154 Hogares con drenaje 6,128 

San Felipe de Jesús 396 Tomas identificadas de agua entubada** 7,868 

Ures 9,185 Monto de resarcimiento para las familias (por toma de agua en hogar) 

Total 21,615 $15,350 

 

Detalle de transferencias de recursos  
a las familias afectadas 

Concepto Descripción 
Importe Unitario 

(por toma de 
agua, en pesos) 

Importe Total 
(en pesos) 

Equipo, mantenimiento y limpieza 
de las tomas de agua en hogares 
afectados 

Equipamiento necesario en hogares afectados para que las familias dispongan de agua de la 
red pública: medidores, tuberías, válvulas y cualquier otro material para realizar conexiones en 
tomas de agua (incluye mano de obra). 

$ 8,161.20 $ 64’212,321.60 

Material para limpieza e higiene de tomas de agua, recipientes o cualquier otro medio de 
almacenamiento de agua en los hogares de las familias afectadas. 

$ 2,826.90 $ 22’242,049.20 

Mantenimiento al equipo utilizado por las familias para abastecimiento de agua en sus 
hogares: arreglos a tomas de agua y medidores; reparación de tuberías y conexiones de 
tomas de agua. 

$906.80 $ 7’134,702.40 

Traslado y almacenamiento de 
agua por parte de las familias 
afectadas 

Insumos para almacenar agua por parte de las familias afectadas: recipientes y cualquier otro 
medio de almacenamiento de agua. 

$ 3,141.00 $ 24’713,388.00 

Uso de transporte público y consumo de energéticos (e.g., gasolina) para traslados de las 
familias afectadas hacia fuentes de abastecimiento de agua. 

$ 314.10 $ 2’471,338.80 

Recibido por:  Total $ 15,350.00 $ 120’773,800.00 

 


