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demuestre el resultado de la misma para que se lleve a cabo el Proyecto, o en su caso, 
deberán presentar el documento en el que la SENER en coordinación con la COI, señale que 
la consulta no procede, en virtud de las características particulares de la o las comunidades 
donde se desarrollará el Proyecto, o en virtud de los resultados que arrojen la aplicación de 
los instrumentos, herramientas o de una Evaluación de Impacto Social. todo lo anterior, con la 
finalidad de dar cumplimiento a la normatividad nacional e internacional e informar a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las 
Recomendaciones antes señaladas. (. . .) " 

TERCERO. Que en junio y julio de 2014; la Secretaría de Energí~ y otras Dependencias rectoras en 
el tema de pueblos indígenas, llevaron a cabo un diagnóstico para determinar el sujeto de consulta. 
Así de conformidad cO,A;el""fnforme de la Consulta a ~a Tribu Yaqui sobre ·la construcción y operación 
del Gasoducto Sonora, erí' su tramo Guayrnas·":"E1 Oro;" .An~9 ' '\;. ' de la9irecGiQn de Consulta de la 
SENER se indica: .- ' . .' " 

ECS 

"El inicio 

El trabajo previo de la Consulta a,'la 'Tribu Yaquí consisti.ó en un .. breve · diagnóstico con las 
dependencias ' rectpras en materia de '·¡j&eblós' ;ntJígenfts, a, fih 'de '-d;jnbCer un panorama 
preliminar sobre lá constitución y orgárti~a,cJ6.d ~ocia/, fJolítica y cUlturar de la' Tríbu. 

' : .~.. . ". " .. .) , 

El resultado. del diagn6stico permitió a la '$eéfetar:ía ' ~stablecer 'qae-la 'Tribu Yaqui se compone 
de 8 pueblos: 

1. Bel€{r¡n 
2. J,(ufowis 
3. Rafiúm 
4. P{¡f~;t; 
5. V/cám 
6. T6rirt7~l' . 
7. B¿C!j1'n (L.qma de Bácum) 
8. Cóco{j~ (goma de Guamúchil) 

Cada uno de ' las púi~bJos está regido por una autoridad tradicional que se asienta en un recinto 
oficial conocido CÓñ10 "Guardia". Debido' a las diné1micas. poHtic9,s internas"dé la tribu y a las 
políticas de atención a la Tribu de los gobiernos estatal y federal, 'fih, "var'¡b~Ale los pueblos 
existe más de una ' 'autoridad. El diagnóstico inicial permitió ,estaplécer á' la Secretaría la 
siguiente organización de gobierno en la Tribu: ,~' 

1. Belem, 2 autoridades. , " 
2. Huírivis, 1 autoridad. 
3. Rahum, 1 autoridad. 
4. Pótam, 2 autoridades. 
5. Vícam, 4 autoridades. 
6. Tórim, 1 autoridad. 
7. Bácum, 1 autoridad. 
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Es así que el conjunto de autoridades con las que la Secretaría realizaría el trabajo estuvo 
constituido por 14 autoridades en total. El plan inicial de consulta consideró el desahogo de las 
fases de 1) acuerdos previos, 2) informativa, 3) deliberativa, 4) consultiva y 5) de seguimiento 
de acuerdos, fases constituyentes del procedimiento de consulta previa, de forma grupal, es 
decir, conf0rme a sus sistemas normativos internos pero considerando un solo procedimiento." 
(sic) 

CUARTO. Que en julio de 2014;; lá SEN,6R 'deitermih6iniciar/ún·
J

proceqimiento de consulta previa, 
libre e informada a la Triblf Yaqui sobre la construc:c.ión y operadófl .déhG'aSoducto Sonora, segmento 
Guaymas - El Oro, razón'por)a cual celebró/Uflti r'8l:1.niq,h'; deJ~abajóeQP ,dicho pueblo indígena a fin 
de presentar. y <?onsensuar, él "PR9TQ9P;Q':Pi\f3~ :l¡f\'~'Q,~$hl~TA A LA ,TRIBU YAQUI SOBRE LA 
CONSTRUCCION . y ,.OPERACIO~; ,,!p,~L:~~~p;A?<9-glJ!\~~<;>'~<~P~9~ EN TE~RITORI,? YAQU~ 
(SEGMENTO GUAYMAS - I::t OR.e;>:f '·.:At'ex~\'2~1 {PsoJQ<?QJq), ~,9G,a~I0.n enlaq4.e la Tnbu Yaqul 
manifestó su acuerdo en iniciar·:,e1/p.fbCedfm,i~ri;to de: eén~ult?) él fill', ~.~que la SSNER presentara el 
Protocolo en cada Guardia Tradibio~i3I,~ ,:,Á',;:' r ' .; 1 ~'I;1 , '"o .. \'l.¡<;' .... ~l .~ .{I~ 

, ) ,' ,':, }', J 1, ••. ~ l', \ .':-.;,.f., . "" :..... .f.~ \'.. 't 

QUINTO. Que el 17 de febrero ~de· 20~!?· ,~ EfI '. p ~ime:rbl~qJl~~le , ~1,1to~i~a;dEp'¿ tr~9icionalesde la Tribu 
Yaqui suscribieron el "Acta Marco de c,on.s~lt¡:r P~~via; ,. ~ibte ·e "I ,nfór,m.a9'a "~dnt? Tribu Yaqui sobre la t 
construcción y operaciólf' de~~ Gasoduct(}¡&.ºJib/la j s,eghiento<~Gbayri)~s ',~ ~1 , 'O);0 ''', mediante la cual 
otorgó su consentimiento pre~iO'r Ilb:¿é' e i.(l'ferfnfl~~':~~~~ ~)·~\ constf~~of91\'f\?,peRación d.el Gasoducto 
S~nora del segmento Guayrn~s - HOro, eliJ," -e1 traye~to e~tlm~do 'en~~@ ,~~~ qop un estH~ado de 198 

(ciento noventa y ocho) ~e~fareas: 'An,!-*~.' ~,~' : ,'o ,'t' ~' ,·J.·.:.",·l :~;~ > ' l " ' 

SEXTO. Que el 28 de ábril. ' d;e '2D·15, Gasoducto . de; ~Agu~~flriéta" p'. : d6\' RL de C:v. emitió la 
Declaración Unilateral de la Voluntad pa,r.a el primer, bloqLi~ de'~utoridad:es trádicionales de la Tribu 
Yaqui, en la que se compromete a cumplir .,con tódos lotr c.ompromisos aSl:lmidos 811 los instrumentos 
jurídicos generad0sen el marco de l'ac&nsulta: Anexo 4. - " . > '. .' ,:'!¡ Ji 

.. • .. . . ' . .. \: ' ....~ ¿ .. ' 1/71.1" 

SEPTIMO. Que el 28de abril de2015, las tP;!)t~)fjd~deS' tr~.d:ibicíh~l~s~de la Trib~ Yaq~i de los Pueblos 
de Belem. Huírivis, Pótam, Vícam,Tóririfr, GGrc~::irir« LóPlll& "de'- <G:l:iamúchiH; Rahum, y la Empresa, 
suscribieron el "CONTRATO DE SERVII)UMEU=t.E< VOLUNTARIA, CONTINuA y APARENTE DE 
PASO". Anexo 5. ~. ii~, u ~,.. ','" 'í '.; .. " , '<,/ (.~,: :l.-;;<r· 

" 
OCTAVO. Que en diversas :fecha~ '· d:e rn.ªfZO y abril de ,2Ú1~5, ·et"segundo bloque de autoridades 
tradicionales de la Tribu Yaqui sus:cribierofl' ' ~I"Acta MáfcodeC'ónsulta Previa, Libre e Informada con 
la Tribu Yaqui sobre la construcción y'oper~ción' ,cfecJQasér8udo Sonora segmento 'Guaymas - El 
Oro"', mediante la cual otorgó su consentimiento previo, libre e informado para la construcción y 
operación del Gasoducto Sonora del segmento Guaymas - El Oro en el trayecto estimado en 90 km 
con un estimado de 198 (ciento noventa y ocho) Hectáreas. Anexo 6. 

NOVENO. Que el 14 de mayo de 2015, Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V. emitió la 
Declaración Unilateral de la Voluntad para el segundo bloque de autoridades tradicionales de la Tribu 
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Yaqui, en la que se compromete a cumplir con todos los compromisos asumidos en los instrumentos 
jurídicos generados en el marco de la consulta. Anexo 7. 

DÉCIMO. Que el 14 de mayo de 2015, las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui de los Pueblos 
de Belem, Vícam, Cocorit (Loma de Guamúchil), Pótam, y la Empresa, suscribieron el "CONTRATO 
DE SERVIDUMBRE VOLUNTARIA, CONTINUA Y APARENTE DE PASO". Anexo 8. 

DÉCIMO PRIMERO. Que el 17 de (;igosto .. de 2015, mediante el "ACTA DE LA REUNiÓN DE 
TRABAJO ENTRE AUTORIDADESTRAOIGIONAL.:ES 06 LA l'~IBU YAQUI y REPRESENTANTES 
DE LA SECRETARíA DE ENERGíA' EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA 
PREVIA, LIBRE E INFO~MADA A LA TIRSU YAQurSOBR.E LA CONS.TRU~CIÓN y OPERACiÓN 
DEL GASODUCTO SONORA;', los pueblos delá Tribu YaqUi(Cócorit, rórim, Vícam, Pótam, Selem, 
Rahúm y Huírivis) soliCitaron a. \Ia SEI)JQ~}E$ii,~ar<,un~Asat:nbrea"O COmunitafia 'c6n la participación de 
integrantes de la TropaYoreriiiadei~á'~f;¡:¡Í:l. ~~BeJ,(O. ;9. ¡ I}" .\ ' < • 

. ¡ ~"r •• # ~.:.r' , ,,' ~~: ~. \ . .J'~ ; ; .~ , " , :;. ~'" \_. 

DÉCIMO SEGUNOO. Que el1 tU de agosfd" d~ ~,015., ;'Ia , 6t;NER ·fu!=!,· 'n.dtifiG~da, mediante escrito en 
copia, suscrito por algunas de lasau~o,Hdá~~s' ~e~ . ;I? ,~ebIQ: d~Bá~Um; l,-\l1e~p tO., en la que manifiestan 
lo siguiente: .,50 

(' c!' •• ... '~." . ., ' ;,' 

"~ .. '" /: ;.,:.;f
i

l ~~. 
·t ' '. _ ' ." 

"(. . .) el rechazo rotund,o y ~~tegóric6; a\la~ll,Qq.S't,tuccióÍ!l y operación, :detgasoducto Sonora del 
segmento Guaymas ~ 13.1 Ofi), 'defltp@,pehseyment'Q'tl&tc.a,cJQ en eUetritorio correspondiente a este 
Pueblo de ~oma df? Bácum. (:: .)'" "i :, '-. 'c".; • ,. ". " .' .. 

, 

DÉCIMO TERCERO.Q.ue~1 ,?Q "de~ agQ~t~ 'qe:~ 2Qt5,I~S: autoridades de: los Pueblos de Selem, 
Huírivis, Pótam, VíCqflÍ, Cój;¡orit {Loma "de;;,Guarnúchi,l), 'Y Rehúm, instruyerqn a la SENER y la 
Empresa a seguir.con eldes~frQlloi, del" prox~cto. Ane~:O 1· t~ . 

DÉCIMO CUARliOó Que el 24 de agosto dé 2015:las 'a~tOr'i:Q~des, delos , Pueblos d~Belem, Huírivis, 
Pótam, Vícam, ' R~húm, Có:Corit (Loma de Guamúehil) ymiembros de la Tropa Yoremia de Bacum, 
instruyeron a la 'S,ENER a segt..lircon el desarrollo d~l próyecto,' y, .p0r tanto, dar por concluido el 
procedimiento de .. ponsulta previa; ,libre e infcirmada.iniJziadQ en julio,de 2014. 'Anexo: 12. 

, 1'., '\ 

DECIMO QUINTO. Que, el 7 de ,.septiembre ,ge 2015 .. la Dirección de Consulta Previa de la Secretaría 
de Energía emitió el "Informe.de la Consulta a"la,·,Tribtl' Yaqui sobre la construcción y operación del 
Gasoducto Sonora, en su trarr;lO'~.G"u.a?lfJjlAS - El Oro," a que -s'~:tefieJe 'el , RESULTANDO TERCERO, 
en el que se informa sobre el:des,?rroli()"y:.!eomplejid?d al~slqu~se enfrentó la SENER durante el 
procedimiento de consulta previa a ·I'a Trip.u Yaqui. Anexo 1. " .. 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que la calidad de autoridad pública se adquiere al ejercer el poder público mediante las 
funciones de legislar, ejecutar y juzgar en sus ámbitos de competencia conforme lo establece el 
artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes relativas. 

Ahora bien, para el ejercicio de la función.administrativa, ,, ~1 artículo 90 constitucional prevé que los 
negocios del orden administrativo de taFederacion'esfarán a cargo de las Secretarías de Estado, las 
que integrarán la Administración 'PÚbJióp ·Fe(i:er:al 'cohf.orme'la Ley:Qrgáni<;:a respectiva. 

\ 
" • #-. F~ 

De esta manera, la Aqministr?ción Pública Fed~taLterá""G~!1tralizaaa~.ygar:aestatal conforme la Ley 
Orgánica de la Admini,stración Pública lfedetaL(L;p~Pf.)j; Iq :cuaI. consl~oa, en el artículo 26 que la 
Secretaría de Ener§ía es una"Ae, las .,~~EiJ~9~q~i~' q~J ~~Qd~(~l~'qqtiv.q, Federal, pór¡ tanto, también se 
considera autoridatlpara efeetés deL IJ1~ó'3rti~mq,q~Hl)Jt~l81d~,;X~ ge.te~.¡q9s humanos ~undamentales al 
erigirse como órgano del Estaco }il~: Jl¡¡je 55 ~~ 1gene:rª~<ii 4f1~~€fila~íéil',~e s,upra asubordinación con la 
persona y, por consecuencia,la&}38(a~teli¡s'tfG.~~· s:t~ ~(¡J'~ct'1..J~PjqQ~~~c3:1'il~1~·Üi:tllateraJiqad, imperatividad 
y coercitividad, a través de actos d.eHJre od?:faM~i ,.' , ' :'.', "':." "~\'¡:;,,'. ~.>,. '.' \" .(,,.,.,1-, 

, . ', ~_ , J' ,-.' -~ ,~';. :;" f ~ ; ~, i I'! ~¡ \~i <'i ~ .... ,. ' ' ''?,? ~.'I .... 'J:.;,;t- ; .... · •• i( 

Por otra parte, como cOt;lse~uencia de', iJ<~ ~r~forfT),? \ C;,qr¡,stituei.~~a!, ~i<l, ;ip$re.c~,os h\,l,[l~>f;I'OS (DDHH) 
publicada en el Diario Ofi~i!ál qe' la Fede'~~ai6J¡l \~h 1;0; <;1'~,jfunro",qe ·2,O.1 ~< e'I~:ªrtí.<¿(ulq 1 o d~ f9,Constitución 
Política de lbs EstadQ~ UF.1ido~:fMexrcan9s ;~la, CqrfstitwqiQI1',\a. la ' letrir"~rt~o'le~~; 1. t,.:' . 

-;;"·'·"~·'·"·+I ,.,:,.1.\\ , ',\. " .... " .. \,.\. , .. \ ~!.f" \; .' 
. "., ~ ''c;' •. , ') ' .. '>. '. \. \, I '.),,, .~ 1~ ~ ~~, 1'~.' J' , 

"Artículo 10. En Jos EstaGlos , I.Jnidos': M.exitan'ós·;t0liás. \fas<Persona'S g,óza';¡án de loS) (f;/firechos 
humanos reconocidds.en esta.' Constituc/.ón.y,en:<ld's" fnatéidbs:¡¡it:ernacionaYesVdlJ:Zos qJffr el Estado 
Mexicano ' iiea part:// asr' como,; de las '" fjariinlía's i p¡jr~ ~ s'ti"prqf'ec:9/on, Ó¡¡yq (!lercicig P9f' podrá 
restringirse ni susp~[Jdei:{)e, :;saii¡9 ' en ~9S casos y , ,?~jJ',1a's :QQn.qiC/Q'r[és.,Jloe t esta '0d.h$tttución 
estable'ce. , . .,.' ,.' l .... ,. ~i "". " . ~ 1" ••. ' ::., ' .. ,.,,," ';',.,", ,:...., /¡ /t 
Las normas: Ifelativas a -Iós derf{cnos"' humános .. :sei~ int'e.[~jetarán;" da .'conformÍdá¡Jl aon esta 
ConstituqIÓl'l '~ 'sC?n los tc~~ar!oS"' i7iJe¡lrr.ac.{(J~éije'" <-df~: la ' fT¡áfertá' fav})(e97éndID 'en toq,(IJ ti#l1J,po a las 
personas lá 'pro't'éación más 'amplia:'" 'W-''''''' ".' .... ' f< :. ,~' f". . ~ '~' 
Todas las áÚt0!ldádes, en",e),\,,_~(ñblt0., dB:,~sus._c~mR.é'feJ1cias·,' ' tié"rre1i1 ' ):a oblir¡.acifJ'i,de promover, 
respetar, proté"ge'r :y.J garantizar 'las delé'Chos·.,J1'(:lrríánós~ de,,,,comldf:midad .,éon,;.')os principios de 
univers.ali~ad, i~t~!~~m.é1i1E!encia , ,í,'1~lJ1i~Jb~idad.~~ A(~gresi~ldadl. Ji:q conseoti1/l;é¡8t, e! Estado .de~erá 
prevenir, Invest¡garCs.E!nt(tQnar y reparar ¡las v/Olaeíones ,.a.,"- los' i1erechrgj~ ~u,.,.ft1apo;s; en los termlnos 
que establezca la leY.. ' . - ~. " ';, . . #' 

Está prohibida la esclavitf,ld en los Estados Unidqs Mexicé¡pOs.· Los eSclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán; por este .solo hecho, su Jib§¡rtad y la protección de las 
leyes. ., . .• '. ,.: . ' . '.' : .:,.,~ :' ".~ 

Queda prohibida toda discriminación motivada porwigen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. " 

En ese sentido, se incorporó al régimen de derecho doméstico de los Estados Unidos Mexicanos tres 
elementos novedosos que expanden la cobertura protectora de las personas en materia de DDHH: 
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a. La obligación de todas las autoridades de proteger los DDHH reconocidos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales en la materia que cumplan con la formalidad 
para que el país sea parte; 

b. La interpretación coriforme a la Constitución para aplicar el principio pro persona e; y 
c. La obligación de proteger y garantizar esos derechos de acuerdo a los principios 

establecidos en el artícUlo}09o.ns~~tucio¡,~al t;~ 
,,( f' .;. 

De esta manera, en ~na .interpretadi~r(á¡;Frq!Jiba ''9 sist~mát~ca ~e' I~<CQnstit~ción Federal, en relación 
con la reforma constItucIonal en '~,er.e0hos humanos al artIculo ,1° de la mIsma, todas las personas 
gozarán de los derech,qs<,,-tl.yrnano'§" fundam~ntaJe~:'Feoonq>cidos por'l~ Cprlstitución o los Tratados 
Internacionales en la materiay todas las autoridaCies eneL,ámbito de suS 'é0mp~tencias, como lo es la 
Secretaría de Energía,~eStán Qbligad~,s ~ií :~Rr9mciver¡~ r~,sí?et?'F; ¡~roteger'> y·gar-antizar los derechos 
humanos de conformidad Gé~ 'i- lo~4>Wf:íriCiPJf:j,§. '·de. \u;rqiV,er-s~{j~~> lAter.gepen~encia, indivisibilidad y 
progresividad, no sólo":'por M,<ÍP~~lqs ... <:!á~~&pi~ps\'elj~ IQ\~~ i ¡;(st~u.ri)el,to's~·tr:l:ternacionates" firmados por el 
Estado mexicano,démbién ~PGr~I~~\" Q'é" 1.9/ ~b~'$'ti~~GJóh",f:~:~e~ah "a,clbptar,¡do la-mterpretación más 
favorable al dére.,cho humano de q9.e(.,~ tr.c:¡\WjC6N19it>ro..~ pFo.\~EfIi~~RN,~h ·t!lá~~ de ser ,ri'ecesario, todas 
las autoridad.es sleben ,ejercer /el1 qpntrot .. ~.é ¡Gdn~~I1.pjd~á;fidkq , pá'ra, Verificar si un acto de autoridad 
vulnera los D9HH. ',,', ,,, . (; f! ~' f; , i' ','" ~\"'!"" ',. " ";' , 

,"': ,. , ; \ \\,~ ~,!\:,;, ¡ ¡ ,.,<\\,,' . ." , , ' :~' ' . ' 

SEGUNDO; 'Que de conforrrlirlt:éa 'con <91 a:rffcvID'53\d$. ':la\~eynrg}m'iOa ' de ; la Administración Pública 
Federal le correspong~ ,9. la ·.$e;cret~~íq., <;I'e ~{l'~F~é i(q.~N:~~:)l ,v,. .~~ ' . , 

L~ .¡ ,, ' '.'. 6, '.1 .,;, t'. '.' "- \ ',' ',\.: ". ',.' '. \ ' .' '. .. j" ' . " " , ~ , - " f '\ .. -¡t., •• ~ .. 'l,.".,.",. " ," ~ ~.,. .: " .': " 

"ArtícJ,; 1f3.- A la ié~r~latfa"ie':É~~f~:i~,r,.¿bi;'~~p.~~d~ ~"J~¿¡;J~b¡i¿ dejos ~igLilentes asuiJto§~ 
~. ~.' ./.;-" i'_ '\ •. ,\',": ........ /,:,:" .... :: \_ } \',"'¡; • 't," ;., '. "" . .:' _ ;~, l. . ( ¡' 

l. Estab¡é~fií . conduGi¡'- ~. '{c(')br;iita~ la política eh~rf1Maa':d.el, ' pEiis,. ' así como supervjsar su 
cump!l"!~e~t~; con pr!0;¡i1ad{fm:'·/~ ·:i;~g¡JfjtJ~d~J(\, d~\ter~i~~fJ9!Óf1 ¡~Qergétí()~s, e(, a~/?rro ~e¡ ~fJft~gía y la 
p~otec~/~W1: '"<{el ¡rne.d1o ambte'ntf;" r~t:1ra. la-'C?~r!!?od~E!t:'1[1t~~ .~ttf3~ ,asclpnes ":~ en ~f!ff!llm,~~, ~e las 
dlsposlcloJ1J?s ' apllcable'S':.\ coordlfla[, r~¡;¡!lzar ¡y (promover !pr.[,)gl1am9~, " proyectpst~estudlos e 
investigaCíbn,e,s ;Sof:Jre las 'mate¡:ias' d'e su é'@mpetefncía/ ' . --" ;.' "" ", i " " . 

, ;. '> \ ... 0-, , t ,~ ,,,,' .',,,,; •.•. ;, ••• ".,..,f •• "'i'.~ <', . ' ~ II~~\ ':.-' (,;~ /:1,...-~" ti ' ~i ," . """'.~ .\.~ .... ::: 
.. I ;'" , .\& t,. .' .", t· ~". " >\!p 

., .. . " l..,. .' 
1\::, Promov~f'y,p~fa partici~~s(ión.... ~e.!Os\~~(ti~ulare~. eriOas, actívidadeJs:r'der sector sea en los 
termmos de la leg¡s!aofóliI.W de las dISPOsl'C}limes;,a'#?f¡cable${ ...... " '.' 

'., . .... rfii ". ,-

... V. aXX 
",'l' I :. f 

'" ~t~ s..~-{ 

I Así lo ha determinado la jurisprudencia de la Décima Époc~, Trib¡;nales Colegiados de Circuito en materia Común. con registro 
2005941, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo JI, Página 1358: "CONTROL 
DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CUANDO UN DERECHO HUMANO ESTÉ RECONOCIDO EN NORMAS 
DE ÁMBITOS DISTINTOS, UNO NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL, EL JUEZ NO DEBE EJERCERLO EN TODOS LOS 
CASOS PARA RESOLVER UN CASO CONCRETO, SINO REALIZAR UN EJERCICIO PREVIO DE PONDERACIÓN ENTRE 
AMBAS PARA VERIFICAR CUÁL DE ELLAS CONCEDE UNA MAYOR EFICACIA PROTECTORA A LA PERSONA." 

ECS 
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XXI. Requerir la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, a órganos 
desconcentrados, órganos reguladores coordinados, entidades paraestatales y empresas del 
sector y, en general, a toda persona física o moral que realice cualquiera de las actividades a que 
se refieren la Ley de Hidrocarburos, la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear y la Ley de la Industria Eléctrica; 

.. .xXII. a XXX 
" • '" :1, ; • :'~ . 

XXXI. Los demás que le encorriiel1dt¡nexpresamente las leyes:y reglamentos." 
\. . . ", ' : : .. 

~! ': .. 1' 

Entonces, al ser la Secretaría de Energía autoridad competente para e!:?t~b ~cer, conducir y coord inar 
la pol ítica energética del párs\;, además de la~;-ff1~ultéú:l~S:'eAy!}?iadas' c9Dú~nt'el.~ción, de conformidad 
con el mandamiento constituCional del ?'1 í~lu_~6"t~,,~ tiem~":!? 'Qp.Ii€l~eipn concomitpnte, en el ámbito de su 
competencia, de promover, r~,sp,etar,J:)r~t~g~F~ :y ,'g?r,pJ¡,¡ti:z?r 1.~,~·>d~eechQ~ hUn1'ar;í<:ls de conformidad con 
los principios de universalid~P'{ inter~fe~eM;d~ri~ia, j\~i l\l,a i~i~qlli~aét~y ,P~d~f~~Jvidaa,. 

J. ..' • ..):' .: • ~ ,,¿ \ ., 

Al respecto, esta Av,toridad, ae -é'c&e(t:(o é!~·~~'~F¡~4c},~';~~ .'~::~o: J::~Lé(Ci~iQ "¿~<!~sus fupcignes de regular 
el sector ener'gétic~ y, de requerl.r,,,qJ¡í'a lqpl~,JrifQf.tm~~i'~n-:sq,b,,,~\,~$ra"?~JiVf(¡i'ad} de c9Bfermidad con el 
artículo 33, fracciones' l; (i\f" .~~ *XxV:9~ .I'fJ=rrl ~~g,~?i~~, :9.r;J~i¡Ad.Fn~~ nts.{ra9t@':l pú~Ji'ea; f ederal, a,sí 
?omo del mandato constlt~Slqr~lr. del art~q~, I~ t1j~!, 'i?~~IE{tt~, 'q9~ <~L~Ji¡at?~~\~,e\ü:~~suntQ)ªEb:el que estan ' ~ 
Involucrados grupos en ~üoUac,lot1 de vu l.der~!plh(iltap'r, \!~\I¡:íSf cornp' Iqs~~gflq Ryelj!os q):te ¡eepforman la 
!ribu Yaq~~, es pres!JPuestq,~ 'P.W<:1, I§ ' ~ni:,is¿q9i:(¡j~:\ ~.~,ªt~Ú~E?r det~rir1hl~C~~,,\ ' ~ej~rcita~'Jel principio de 

mterpretaclon c?nform:7i~~, p'Qi~ter~~\!~>I)t~f~\~;rC~,~I::~\~~,~~I}~~€,~er~o~~~\,~, Irrate~'~f J? h 

TERCERO. Qu~ el Reg(ari1ehto','lrltéríó ;':d~)~~~\~bc~1~?ja~~~>i~~i9Jft,,,.:Publi~~dé.en e~~¡$rJ~ Oficial de 
la Federación, el31 de octLlb~e de,.2Q14 y 'en" vig6r~er" .1, de~:r:i'Q~i:~tlÍtp~~" gel t1ni~mo ?FlQ/ Qonsigna, en 

. ."'.. . ~, ., ....... oÍ . '. ''";¿ -".,'.'......... • v ,,"( r '. 

sus artículos 1, 2', aparta€ioE,,fracci6n VJ]',. y ~8, fraccio[tes ';" Xi ,~~!w~}(VI; XVH, XV! 11 ,''XIX y XX, que 
será la unidad , administrativa " denomjnada' : 'Dj ~eo:e(Qfj:~:~~heral vd~ Impacto Só,éialy Ocupación 
Superficial (DGIS0S), adsc¡:ita a la9ficina delS~ér€tardo>~!a ~~e 'Corresponde , él ejercicio de las 
facultades siguientes, a saber: ' , "-'e- .,,,) 1,;,,4' ,.- ,:;'. _ " ' J 

li ;:; ~; t r.~",;~ ,,;,...~, .. ",.,~~ 

ECS 

"Artículo 38.- Corresponde a: la Dire.cción Gene,tál dé fmpacto BQcjt31 y OcupaCiÓn' Superficial, el 
ejercicio de las facultades siguientes: .. ' , ~. ' {" r,t' t' (-
l. Aplicar los ordenamientos jurídicos y df1más normas que 'd'eéstos (jerivef1; puyas disposiciones 
regulen o estén vincl:JladaS a {os derechos hUmanos; · impacto sqc;;iaf y la ocupa-éión superficial en el 
sector energético; • ' 
(. . .) - ~ 

X Determinar sobre la ¡:ifése.ric,la (degrtJpps .sóciales, e.F!, :sitúa~ión de vulnerabílídad en las 
áreas en que se llevarán a cabo las act¡'vidad'e.s .para la ejecución de proyectos en materia 
energética; 
r ,.) 
XV, Diseñar, proponer y aplicar las disposiciones administrativas sobre los procedimientos de 
consulta previa en el sector energético, en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes, así como revisar y, de ser el caso, formular sus modificaciones; 
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XVI. Fungir como responsable de los procedimientos de consulta previa en el sector 
energético, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, de acuerdo con las 
disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Secretaría; 
XVII. Representara la Secretaría en los procedimientos de consulta previa; 
XVIII. Participar en los mecanismos de seguimiento y monitoreo que hayan sido acordados en 
el marco de los procedimientos de consulta previa; 
XIX. Requerir información necesaria para 'el desarrollo de sus funciones, a órganos 
desconcentrados, órganos regLf.'.adQ,res ·¡ícó@(~ínadp~; \ entidades paraestatales, empresas 
productivas del Estado, empresas" t;f"f:!I .. s~ptqr y,¡ 1en ge'iféra/, a ,toda persona física o moral que 
realice cualquiera de las acf~íd'ap ". el" que' sif réfiéifl1'l ,!á Ley'die ~{Hidrocarburos y la Ley de la 
Industria Eléctrica; ,¿~ ... ) .,' !' J // . 
XX. Proponer lo~'protocolos de consulta.indígf?i)a previa, libre e inform,adápara los proyectos 
de infraestructura tie generación eléctrica sigtNetJdo los 'principios de susfenlabílie1ad y de derechos 
humanos; .'~", ., } (, .i ... : ;.: ,~:~,",<:," 0" .. "'\. ¿ ' j.... :,,:' 

( .. )" , ,,) {r:~,: ~"I,(·. :.;:;~ ~ ~.'~',;¡ ,: '; ,f .:~: -'.:.. .... ". . 

Es así que est~, D~'I'SOS, com~Ja'e:IíI~a~;3 ~ri ~€I0r:Áe,r:~é9.J~.roeI1S~'4 !;1t~r1ér;, .d~ la Secretaría de Energía 
publicado el 3'1 de 'óctubre de 2(1';t , .~n!y'~~q;tPrsJ K4ht(~',·GQ~9 ."t~Sr>.,~~;s$~·e~:~~ los· procedimientos de 
consul~a previa , ,"'~ PW~~los ~#c.:o!:múryt!~q~~l, i~m~,~R9:~>~. ')~~~~~~f9p~lt-a'd,~~ ' ,para ,participar en los 
mecamsm?s. de-s,egUlmle~1:~ Y: 'W!'n~tor1~ Pr~I~~ ~fl¡G~etd"?~,,q~~, h?Y~Q, ~,rqo, a?erdados en el marco de 
los procedlmlentqs de cory~~I~~ {wevla. \~\"y,\~;; \ \;'¡\\\~, .,t ' " '. '\ 

. '1. ti ~. t ~~\ .. ';.,. -··'··"'''rl.. . :::,:. ./', \.,'J. \: \ ;,,\ .. ~ , :.\. ot .... "; ~' ,. 

No escapa a es}a A~'9rid~(f'~Uff-'l~;'~1¡l '~e,~~i\á;rí;Et"d:~i''1i~~Ofarbu~O,s; 'y~ ' ~!J }l1,Ornento, y dado que el 
"Gasoducto Sonora",' en s~ ~sestt1ento{~ G~~yma~,;,'¡fk 'G)r:o.;··, €;)S un,' prbyeéto de la ind.ustria de 
Hidrocarburos; inició 'loS" .. tr:~I:?~j~~~" P~F~:~ó~rriJ;i~'Ftd'~f:\ {I~< bgl)$ü!tg \.p la :rr¡~J)Yaqui,a " fin de dar 
cumplimiento al manda,to oPg9,titucippal e-sta61eb.itlo~,~h·IQs '.~·r;J:,í,9tiló~ '4:·>}¡( 2?, ~shcomo los relativos del 
Convenio 16~en materi,a~'de" t.0n~ult~ pre,via. Por 1t\~~\é~i6r,·Y·ét~tlv~do ",dé I~ entrada en vigor del 
Reglamento 'nt~~r!or previame'1te 'seilí~'la~,o' , d~~!l~ .. S,~~s~.~-f~tªirad€jo"decono~er de manera oficial lo 
relativo a la <;ons.úl~~ previa, liffre E}· jp'fo#nad~:(a'..~u~~IG~'Y .. CQp;lynidga~s"indí'gen?s" :razón por la cual 
la Dirección Gehera1 ,de Impaóto Sociat y,@~'gpacifp8' Supei1ici~'1 el:? '~I ~reaCdi11peterité , eh la materia. 

'~?' .j.;: . '<.:'" ':;~'t ,,'. . .. ,;' .. !.'" ;':" ,, ' ' .' ,.,.' ",,' 

CUARTO. Que la 'Constituciórf e'fl-su artídulo ''2G t~c.éíi®'é-e quÉi'laJ;,ja'ción me)(¡,i8ana es pluricultural, 
única e indivisible,sl1stentada orig.ihaI m¿nte' éA ~í'~~ p~fuebI0s : if"dígenáS;',. , én'tendiendo por estos ' 
aquellos que descienden. 'de poplaciones que habital?an en .eiterritor.io .:~étyái. :del país al iniciarse la 
colonización y que conservéi'nsws propias iñstituGionessbéiales, econórtticas,'culturales y políticas, o 
parte de ellas. ',:' . ,~, ./ .. 

ECS 

" 
"':" l ".,~; • '; ~x·, : r,. ': ;;~;:~'::'~' 

"Artículo 20. La Nación Mexicaha .e-s lfin1cae ,iridiv,isible, 
.;( .'W ." '!!j'ol 

i1~. : ;¿. 

La Nación tiene una composición pluricu/tural sustentada originalmente en sus pueblos 
infiígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígeqa~:: 8;¡18:; fili e ' g~térmínación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía qu.e ll;s~~urre 1?1 u¡j¡i~ad , rJdipn al. S/k econocimíento de los pueblos 
y comunidades indígenas ser.:ha~á ~rtrasJeeYns'f¡tué¡()he¡s..y leye¡ dell¿s entidades federativas, las 
que deberán tomar e.r:r .cuent8, .. ac!leHJás de los principios generares eifab1ecidos en los párrafos 
anteriores de este aÍtíctllo criterios etnolin üísficos " de"asentamiehtaJísidiJ..,.-, 

B. 
(. . .) 

"" .... , ...... --
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IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen." 

Para determinar a quiénes se les aplicará tal normativa, el criterio fundamental es la conciencia de su 
identidad o su autoadscripción como indígena2

. El elemento subjetivo de autoadscripción, viene 
acompañado de elementos objetivos3

, sin p'~rj!Jicio qe'9trQs.; 
¡ , A , \, ' ' . 

~ Continuidad histórica , ., Y, .' .. l' 
~ Conexión territorial ,e " ,. " ' " , 
~ Instituciones políticas,-sociales, econórrücas"y ·cuUurales distintivas, b.'parte de ellas, 

" " " ', ' . . 

QUINTO. Que los ~rtíP~I.ql?16o~: \~ y 15n~r9;~cige~1.~:")t~;~~9E1,~a'!~~{ o 

• -~ ,! . ' .,' • ~ ." 

, I f "', " .' .,,'" .\,/ " ,,\. " , ,:, "'" ; ,", -', '. • 
Artlcu o 6 ""'" ./ ~ ',_ ,;,.',. ".., ... \~ , / . ¡ j ,,,, """ r" '., :';",,,", 'b ~., , '~, ' ..' 

1. Al ap/icer'al(j;sposicidn.ás~1l~é¿fJ'!5eQ;.éIQb~~$(1~O .~j~s:,go..bifimQs¡,9'fJb'et'á/i: 
a) c(:msLiíta.!. !!v~os .pu~blos iñ~er&~a,cJ.0'~\; l'N1i'F{r;,té: FrB>qJ,f!ff:rJ.~fJ!:'~~~:'·#!P{~p'ia~-?~ y en P.~~ti~i¡far a 
traves de sUs( m~tJtuclones J/iJppe~er¡ta'liVª9.,,, caé!f/: \ve~t q$l~ ,,:se,.~:'fJ¡e'l{é9.,nj·líJJedt.das leg/~!?tlVas o 
adminis'ff.ájit¡as sJ'séff¡:¿tiblestcJe afectár{~sidirect~mdnt'e.; ,~' :':,;;~ '; ,,' ',? ,. " 

b) establecftf los me~kls .ta§"iFavés de\. (~~ icilié..~; ló$_\pÍ1.eb¡bs '1t1tei:.e'sádo$ puedan.parl.icipar 

librerq~~~~!'ipor lo mt1o¿~é~./E! m;sJ¡a;.~~~~((¡f~ q~l1"t~~tto~\seGl(fre~ ., a:~ ,(\Rób.(~cl,?n, ya to,dos los 

;. .,!. 
(f • 

, ~, " ¡ ~'i'! ~ , \" ) \ ',~ r;", "",j,';;: \:; '" ,~\ .; \ \"\ I \ ( \ ,":. , ',o ", , , , ,;' :' 

2 As~ l~ ha conf~;!4(:) el Po~e"AJu, te ' ifJ.'t!l!e~e.r.llfi~~:!}1;:J~. ~~~i$.,~i~{q?lR: (,l&lq:1?{fiitt.~,§po~a:fr'i(ne~ri. Sala d(!~ $~~rema Cort~ de 
JUStlCIa de la f{a.c;I@Jl~ matena C:'G , ' , :nal, ~?fpstro 200t!~f.7,'{pfIb{~~lfd4 ert €(b,':je711r;I1.Grzo 'Y,u,4}C;¡a.,! dei . .la$;ederacüJlJY,s,u Gaceta. LIbro 
XXl11, Agosto de"':20g fTomo 1; "(:ágiJá ~4J:~:¡'f{REONAS, PUE13LOS'y: ()'~l·1vlV,tl??l,'P.E.~~Jttl~}GEN)f.S. ,~ AUfRO(;~NCIENC1A O LA 
AUTOADSCRIPC!@!V'PUEDE fJ'ELJMI11ARSE POR ,US CARACTERISTI(>;AS Y- A F-fN.ID-A'DES.;'Jj)EL GRUPO AL 'QUE SE ESTIMA 

\ 1 4_'.~" . ' -}l " ',~;" f. .", " 

PERTENECER. ' , • , 'f" , 

3 Así lo ha conjirmadÓ él :Poder Judicial de la fedei:ación en laju.ri;prua.~1Jlc.ia fjdiill1é,ciJ?laiÉpoca,. Primera Sala de la:Suprema Corte 
de Justicia de la Naat61Jt materia constitucional y:pendl;, r~gistro 2005'029, publicad&en el Semanan'o Judicidl-di: lá Federación y Sil 

Gaceta, Libro 1, Dictembl:ede2013. Tomol,Pdgi/za281: F ' '. , . . 

ECS 

Jl ;',' ", ," ' .. r ' .. .. 1' , \, '" <': ' , 

"La Suprema Goffe 'e/e JuSticia de,¡b Nación ha r~cón~cid?' queet ~rr¿idQ .. de,con(Jctfniento del'español es relevante para 
determinar el alcancé de 'lq previsión establecida'en el Cita,díJ,preceptb, segítÍi f¿icuallaspersónás. indígenas tienen en 
todo tiempo el dereéliiJ,a~ser 9sis,tidas po~ 'intérpretes y defensored, que conozcan su ,lei"¡gUa y cultura. lo cual es 
entendible por la necesi¡laa ;de}:ac{o~alizar el LISO de'lQ$. .recur.s.os en 'ey-sistema de adminfstráci.ó-n,de justicia y armonizar 
en un escenario concreto' Tal7fonciQ{tes y necesidades de todos los intervini;nt~s,enj1,lici9. {fin-embargo, los derechos que 
la Constitución Federal adjuhta,'a)tj'(!()114ic,í~n : d....e~!:ru;~a¡persQng in4Jgeft.a:$~iJ :V,tiriado'i; algunos tienen un contenido 
lin~ístico especif}co pero la máY'On...a-.t9C:1(;,~/) ... rJ; .. ~~: 1-sí,~esp~fi/o.4~&,I~~Jj.~k~n aplicarse los criterios f[enera!;s 
den vados del artlculo 20. de la Constltuc~orí ,1!o'lztteaJ!:e' lo~ E'$,tados Um.d(})s.,Mexlcanos que apelan a la artlculaclOn 
(total o parcial) de las personas en torno a instltucioíli!siSócúil-eS, edonómicas, culturales V políticas propias (en el caso 
de los pueblos indígenas), a la identificabilidad de alg&n tipo de unidad social, económica v cultural en torno a un 
territorÚJ y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas), así como al criterio de la 
autoconciencia o autoadscripción como indígena. los cuales no permiten definir lo "indígena" sobre la base de la 
competencia monolingüe en lengua indígena. Así, el derecho a que se tomen en consideración las costumbres y 
especificidades propias de los indígenas en los juicios y procedimientos en que sean parte, no es de contenido lingüístico 
ni es, por tanto, un derecho cuyos titulares puedan delimitar con los criterios usados por esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos del ejercicio de un derecho completamente distinto, " 
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niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, 
yen los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7 ~, " 
1. Los pueblos interesados\dé'béá!JiMtiluiJ",'éi derechQ; de d¿é'idíiJSUSclJropias prioridades en 

i. ' 1 I '1'/' "t. '" ¡; - s:~ r.: 
lo que atañe al prooe,so de fi,f}.satfollo, en la medida en que é's1.~ afij,olé a, sus vidas, creencias, 
instituciones y/?{fJ,hestgr espiritual y a las .ti~rrfi.§. ' queoc.LJpan o 'úffii~~n.f1,S . .iilgpna manera, y de 
controlar, en 'la ' mfJdiaa de lo PPs/bJe"St1.'<pr'?lPiQ '· de~afPQ!lo ecofioiJ¡¡ico.,/ Social y cultural. 
Además, dic.J;¡óspueblos debefá'l/ ¡farticip?r -t;r¡,}q, 'f9,(h:!~Iª,@íÓftrfJplicac¡ónjiYA-~l(falf,lación de los 
planes y programas de . aesarroll6-:n)3cí$rí:ál y. re,gípqaJ~$14oeJ!tib7es' dfJ. afectarles drrectamente. 

2. (. .. ) .f ~I .. t..' .' r/,Y~~~':'"',i ' \~"l ""t \~;\~\<\ :·A \', t..:' " .. ~.~v"'~~ . "",," , •.. ~'~~.,' "'t.J,. ~ .. ..... -; 

3. Los gobíetn~s deber:á-'T/;~/~r<por ql¡~, )i¡,firrfl?rl'f-' ~~.~; tta~~ ,(~f}a1i~,~,se¡:,.etectú(m~:)istudios, en 
coop!#ración con los pug6Ios":;ntéiésádosJ, ¡a\ fiR de' ewil'¡at·.J~~incidéJtia so'f(;ial;:¡~spiritual 

cultúra1-"' sobre el medid'áh1biirilél 'Je lbS ;ab.'tlvtcfades" ile'';d~saFr..o'IlQ; reJis'M-s,,it uedan 
temar s,obre ti$os ... puehf6s.~ os¡r-ésul~'iidfi)s; (le' estés., ifsfi:Úf/Jbsldit 'eranl ser con:siiJerados 
co~ó " cr~terios4 ;iin~afi'.,efttales ~~':~lJ+ i~(~~e..ei~!i\~e-!~,'f:a4i~liif!~ét#~ ~é!i'~ronada~~,~ I 

4. Lo¡~ 'qoblernos dE!~erqr', (orr:ar m~§Ji(t.fj,$;,, ' .. (j,! (, G.C!{~e,e(~'yl()t:¡: " 90n..,,, r~s,l~fjt<;].s mteres,fldos, \ para 
( ) proteger y preserilar elme?I?·c:mtJle"n,t(J ,~f! ·,/~~,.l~r(ltpr<~~ que' ~5!,bl!~n"., \ 'f,¡ '¡ 't- f.' " 

. . . ~ ( ". '¡ • ... ro 1 •• , I~!i¡. t ". '"t "r 1t '~~;"~ t r: )~: ' ", . \ . : . ".; ,. \ f t ~ F:i, ~ 

Artículo 15 ' . ' '" \ ' \ j; '\X, j ¡ :" ,:,' 
1, Los 'derechos dé" lós, ueblos iri~ér.e~a(jos<'a: \/o~';,}recQ¡ibs ':ri'aturdle~ JXistenlJs J"j sus 
tierras 'deberán p¡atége;'se,~espficialmente, Est6),s\.deNp110'i.:~'r>'rr¡jreJ;j'd~n ~e/~rpereitf.Jq'f , ~, esos 
pueblbs'8 ' partiCipar eñda\u~jíjz..qét6h; ;; aYlPi¡inj$tracíóny:tjJ,?risé,rJaC1óri~d~ :CJichbs rebursos. '" 
2 ( )" ,', J< ¡ ,',¡;' ""'. .t i ¡/ 
, .. , . . , ' , " ,' {/ /:,J ", ~ ~ ,; . ::' (. , . 

Es así que, es 'iodl;Jdable que ante"' qualqui'ér +ne,dida ,ad!J:lin.istri;üiva o proyecto efe, desarrollo que 
pretenda emitir la ¡:¡:u\Ori~ad co-rrespondier¡íte , y-" s~P s~séepti¡jíe. d~' afectara 19s pueblos indígenas, 
existe la obligación pre'ld<¡lde consu.n?rlosi me'dlanre\ pro~ed!mieflt0s aprppia90s y; a través de sus 
autoridades representáírv~s o tradiCio'nales,;~ consulta. quel~etlevará a cab0cblilforme a los principios 
de buena fe y de manéra ~ptqpiada a las . c,irc,LtDstancias, para lIeg¡:¡r :a 'un acuerdo o lograr el 
consentimiento. Lo anteriorsignifica: "' .. ' · t.>, ." 

ECS 

'; _ <;', ~ '. :: ~ 1.,'.' "ú'., ;t:' _: 
~ La obligación de darles parNcipací0ñ entia,forr:nulacióri,~apncaCión y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regiorraLsusceptibles de afectarles; 

~ La obligación del gobierno de realizar, siempre que haya lugar, estudios en cooperación con 
los pueblos indígenas a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el 
medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos, 
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cuyos resultados deberán considerarse como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas; y 

~ De establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a 
fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección y explotación de lo~ 
recursos existentes en sus tierras. , 

. ~ ~;. ... 

En esa lógica, el Poder Judicial<Cle Ita %Fe<iJétacióh, al tesolver e1 ¡amp aro en revisión 631/2012 sobre 
miembros de la Tribu Yaqui, Pueblo de Vícam y el Acuedudo lt1:d~'pend,encia, adoptó parámetros 
mínimos para el ejercicipdel derecho a la cOl1sulta .d~ lospyeblos yCQm~nidades indígenas después 
de ejercer control de convepciónalidad4

: ) j :, " " '<, " ;" ,, ' , 
/~", •. ) ,l. ,i :,j""J' ! :.:....';~: "" "'" ". ,'~'. t' . 

1. Previa. La . 'consulta c.<!febe .r;éGllii ár,se ,:duránte\ la'~j primeras ¡etapas del plan o proyecto de 
desarrollo. Q¡t~1~rsi~ x,.~-,A~ ,,!g:~~~;C~~i~~ s~~\~a~ti3a~;~ )1o,):JnJc~~~ri'te cuandesurja la necesidad 
de obtener I.a aprobaclufi ''Qe~Ja\colliÚJrtldct¿L ~: ~ " i, .. ",,1 : .. ,. .'<.;¡."',.... '" 

.' .. ~:; ' . ~>':~l J/~Ú// ¡ ni} / t"; 'Y.\,>,':~>·"\·"í~ ','.\ ...., . 
2. Cu Itur,?lmente ¡r¡~~q~ad~;·":~~;:O bl}~?f6:frprJ ~~§~~aq~~.~::~:~Jjs~lf~t'~'t J~$ .~u,~~~ó~<tnd¡~enas debe 

cumptrrse :de a611eraof aA us cc¡)stl':lI{nlbTes \y~' tratihol,one's, Irrte€llaJite' pmcedlmlentO's culturales 
adecu~db,S y tom:::hdq~ ~)~, cuent~ 'lb;~ ,¡,,' Mb~Q~~~(~d\érQn~l~l?~r~ J~' ~Ó~f;1 de de?isione~. Para 
ello, es men~ster¡,qq~ ' lq~P!léb,losAef'i\g,añ, d'efmld,a\ su reprep'entatlvldad o a sus autOridades 
tradicionales CfEH3cuejdo a' sü, sistei:na~nÓrli1ati~o : . ". . , 

, ,¡. ~.,.. :. 1<~~'!~ \ '\ \~ (1 ", ',l' ,~~' .... .\","' , \:: ',"; f , , :"~, .~~¡ 
3. Informada, Los " P[ob~sos~~de ' bt6r:garo.i~rt0 ,e~igefl 1~'.J~r.Q.vi.§>i(m plfima de información precisa 

'W:.;"" ,<"'- ~.~ '!¡ ,>",4' ,. J " .~ ~'t''''' -\ ',' ,.~.- '. 

sobre, la, n.aturaleza: 'y!, e<$~l}sec.tI~ncias'd~I·'próye-€t~ \~, !~p:~.'~Qtn.&1I1Jd~de9 consultadas, antes de y 
durante la consutta. -.s~ébLl;sGa que;. los pueblós;:' té'filg~n:: cO'nO'Gi'rrii,ento ·de los posibles riegos 
incluido~, entre otroS, {fos .arubi¡3ritales y ;d~" s:all;ltjrida'd, a ' fin de que acepten el plan de 
desarroH9,0 ,inversión, p'fbplJest0tde' t9'rma~ v~l,~);ftari~:i .. < " ) 

1i .~ ~" l; "",::-) .. ,: ..... ' .. ,¡ ~ ... ~'~~;t;f,..' ~'. ~~ ,,1',/""<. (' 

________ ~,'--" .. '--{' .. --_ ,,,.,.',,, ~ .l: 

4 En la tesis aislada de Id' DéCima Época, Primera Sal~" de iaSuprema Co~te .de.;u; tiCia de la Federación, materia Constitucional, 
registro 2004170, publicada en eÍ S,emanario Jurjic¡dl de l~ Fede~ai!:ión,Y su Gdpeta; Libro 'XXlIl, Ago~to de 2013, Tomo 1, Página 736: 
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., .... . . ... ?!_ " : " ~'. , ._: f"., 00 " , ~:, -~ ' ", .<.";'¡;f 

"COMUNIDADES y ·PUE'BLÓS INDÍGENAS.": TODASLAS ' ;WTORIDADES¡: EN 'EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, EsTAN' OBÚGAP1~ 4CONSULTÁRLOS, ANTES.P§;~1/fgPfÍ'1R 'Cu'ALQUIER ACCIÓN O 
MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AF$fE-TA,R SU$. BIRE,C!iOS-B f!'ITE,gpBE-S"~a protección efectiva de los derechos 
fundamentales de los pueblos y "fW; ggpl: ' . • es'·iÍ,}dí~ nas (.1:~quie.ji~-:gl;!ráTJtiz4.n'cel ejercicio de ciertos derechos 
humanos de índole procedimental, prinoip: ' e ¡é'..~;hfif.ffs():,;a}á inform,fii'eióh:' el de la participación en la toma de 
decisiones y el de acceso a la justicia. En ese sentido, ,r4aas ;l.ti1S autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están 
obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, 
consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de 
~us ! epresentantes o autoridades tradicionales; e) informada; v. d) de buena fe. En el entendido que el deber del 
Estado a la consulta no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad 
de que puedan llegar a dañarse. pues precisamente U/lO de los objetos del procedimiento es determinar si los 
intereses de los pueblos indígenas serían perjudicados. " 
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4. Buena fe. Significa que se debe garantizar a través de procedimientos claros de consulta, que 
se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución del proyecto o 
inversión, de tal manera, la obligación del estado consiste en que todo proyecto o inversión en 
área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con la participación y 
en consulta con los pueblos indígenas interesados, para obtener su consentimiento y eventual 
participación en los beneficios. 

Dichos parámetros fueron retomados:por: lá:S~p~$m,a €cir;t~ de ~\Jsticia de la Nación del caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku ·',~s. Epuádór? deCídidopor la :c'o.rte¡<",lnteramericana de Derechos 
Humanos (CoIDH) en 2012. } / 

"Artículo 13 

Artículo 14 

• t "l',. \ t 1),... "" .,Il~" , 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuadoSfmi.etmarco deí sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. " 

5 Cfr. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. 
Serie C No. 245. 
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De los preceptos anteriores se destaca la relación especial que los pueblos indígenas tienen con la 
tierra y los territorios que habitan, a grado tal que su significado es sagrado o espiritual, más allá de 
los aspectos productivos o económicos, ya que son lugares donde vivieron sus antepasados, donde 
se ha desarrollado su historia, conocimientos, prácticas de sustento, creencias, identidad y cultura. 

Como consecuencia de ese vínculo sagrado que tienen los pueblos y comunidades indígenas, la 
pérdida de sus tierras ancestrales amenaza~u sqbreviye.lJcia misma, por eso, los artículos citados 
toman en cuenta la prepondera.nc,ia",:qe las ~,ierra:$ y';tér.~ítorios" s<;>bre todo en el contexto de los 
desplazamientos históricos quel.han ·'suftido,.!así, "el COAVenió169 prevé medidas especiales de 
protección de sus derechqs sobrétas tierras: . 

• El término "tieÚa" '.ab~rca ·Ia tot.aHdéÍd? d~i·,~t:lr:fjt6~iQ · q.ue.. emple~mJos pueblos indígenas, 
incluye bosque's; , .. tío~., imontá6a:~ ;Y·'· ma(es,'¡ CpSt8.i:b~., :· ~aperficie y sLibsllelo, así como lo 
establece lá~e~lara\DÍ9,npe{~s_.N~c;i5iríes\~rii~f1·$ sobre .mefebh.bs de los Pueblos Indígenas, 

• Se establ~.GYt:~f dere1ho 'JilI ·~r~:~~'(;>@iP7t~~,~9·,€J~~,9;er~c~Q\1E;.:p¡i'>.ei~t~?d y de ,posesión sobre las 
tierras~~EN\?diCi?nalrtíéri~~:<:lCVP~t,~?J~~lRU~p}<i~i~~~:í~~fíl~~'J :>~:,::: , "'" 

• El der9cl1~:@ las tIerras qu~"n~ Jesje,lJ:te,'xt~~§1~~l-ry;~Q:t~~',<?~u.~~q;qS·,P9r, u~,'puebIo. :rndlgena. 
• Identificgcipn lJ1!r~,t~cc]? " ~é la9(frpr~!A11~e~t~~~~~,~ft'~19~ t:> t!tE1b,fo~(i'El.cf:ígena~. . 

~ j ~l;~' <, _ • ~ ~ ;- ~ ~~'.' ~ i f ~ 

De manera ,particular, la <Zdn$;:tlt~Gión eri\$~.ªrtíCtllp,,~"!;:~s~l::i'l'eQ~" ~L prJncipio. !el'~itorial 'd~ csus pueblos 
indígenas, esto es, 9J;J ejé(b~i&~~~J¡~!l\)re\:'(;J,~!~liN~~~~l9,~ ¿\~utonq(rt4~ "~~ i!Ó,s \P4eblos y ' comunidades 
indígena~ puedem cQn~~rV~,[~ '~ ~:éJor~r.~si4: ~?Rlt~F'··p~~~~~~rJ"~ inte@rr~~d ~de ,sus ti.erras y, de esta 
forma, eJercer el· derecho de:" ac9~€Ie.L .§lI,, ~sG:UY'Pt~r~l~.t ~ ~efer~nte de IO,r ',recursos naturales de los 
lugares que ocupan, salvo aqUéllos que CQ,(~esp0nqan ª las ár~as. estratégicas.6 

. f' l' " ~ , l ." t: ,. . , 

SÉPTIMO. Q'ue :13 Ley de4;jd~ó~atbi:Jros,. Artículo 12@" 'ha previsto :nevar·'a cabo el procedimiento de 
consulta previa',l.ibre e informa<:ia: '. ' .. ,~ij:. Jo " . 

• • ~ , ~' ... o, ' ' . -:"'" ti __ ,: ~-" ~~~..:, ,:" r " . ' 

"Artícu 0>;,420.- !">Con 'j~;o linalídfJr '. tlffrra: ·~' fJ~ G¡je'frtaAib~ ~4alefeses y derehb$,s .4 de las 
c~munida'éÍ'és, ¡Vr;Taueblos !~ljJíg~'1fas)¡!rfJ.n,~J. , ... JI~ 'S~! · ('lé.$afr6l!~n~~1:do~ ,,~fi' la/ J1?ustria de 
H,dr~ca~buro;§, .,r? JtRe,cretarl'a a~~erg,,!: deé~r~~,lIevdr .~ .. ~a~,Q {~'S ~·proc.ecj¡m~en,tos (fe consulta 
revla libre e lrif.$r: necesa~if!1s l1ual 'ffIJéf, 'otra actlvld'acLnecesana , .ara su salva uarda 

en coordinación\ ee : $~f.)C¡;§taftá de"G<f.p¡;rnéI~I@D'(W la{d,epenar::mciq,s, q'J4,f(c'&,iféspondan. 
" ".' ~:. ~. ~~ . . , 

En dichos procedimient~s de cdj:Jsu!;tq la Secretaría de Eneigfiip(j(fr¿~ 'pJrever la participación de 
la Agencia, las empresasprodúpCivas cfe/1¡stadt;>' y sUS sub-sltlfarios y empresas filiales, así 
como Particulares, conforme á'''a!.(J(Jr"1'ativ-ld~cJaplioable. . 

6 AsE lo ha confirmado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis Aislada de la Nóvena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, materia constitucional, registro 185567, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVI. Noviembre de 2002, página 445: "DERECHOS DE LOS INDÍGENAS LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE EL 
PRINCIPIO TERRITORIAL DE SUS PUEBLOS Y EL DERECHO PREFERENTE DE LAS COMUNIDADES AL USO Y DISFRUTE DE 
LOS RECURSOS NATURALES DE LOS LUGARES QUE OCUPAN. 
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Los procedimientos de consulta tendrán como objeto alcanzar acuerdos o, en su caso, el 
consentimiento conforme a la normatividad aplicable. 

La Secretaría de Energía, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá 
prever en las Asignaciones, así como dentro de los términos ycondiciones que establezca para 
las licitaciones, los montos o las reglas para la determinación de los mismos, que el Contratista 
o Asignatario deberá destinar para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o 
localidades en las que realicen ::;us actívid~dés,en materia de salud, educación, laboral, entre 
otras, sin menoscabo de lasobfigticiones del Estf;¡do." 

. ' .. " ..... , . . .. ' " ,' i ./ 

Asimismo, los diversos 85, 86 Y 87 de la Secció.n Segqnda "De la qónsulta ,F'revia", Capítulo IV, del 
Reglamento de la Ley dé'Hid~ocarburos, prec~pWarr ,. ,. '. ' " J' . 

ECS 

"Artículo 85.- La ,Secretaría se.!.8 <f~ ·i~siáó.nsabfe' ~d~" /oS\pfo6e6ilmiéTltos de (tonsl:ilta Previa a 
que se refiere' el ,t:Jrtícúlóf120 (Je '"á;;[jJ0.~Y¿éiriifira 'lMl¡ dj~¡jc>"si~Ídf1es'.:á¡imínistrJtivas. Gie carácter 
general para su desarr:ollo/c:6nfófñ'J'e"~a ',' Iá~ :la§és~4ue: , esfafjfé:ce ¡~fH '~¡;t¡'Gulo 87 "dé! presente 
Reglamento, . : \ ... , .' '. ¡ ,," !'.:' ..•.. " '. ,'. ", ';, .:" "\, ,. . ' 

'\ "-
,~ ..-. ,. . 

En el ,caso de proY~Gtc?s ~e~aff;IIa(lq.SlP.or J,,!s ~'rr1pr~~¡ls :piq:dgcJVas' '1~1" iiS~G1o! éstas flevf1rán 
a cabo los procedirhíento's pe Consu.lt~ i?feli¡i~ 'fli/ t{f,rmíQQ's<!f'eJas''flisP9s,idjp'p¡e$ administrativas 
referidas eh el párrafo':anter40r. \, A ·í , ·· ',.' J\ :", \, "\" ';;"," • '~" "-

:", ... .. '''''', :',:, " . ,"':\\ ,.\,,. ,'\ . ", ' "},"~' \- '\ \.1t "1 ~~ 
La S~~cetaría r:e:aJieará ,(a \.có~~ul!¿ l?r:i:Y¡~;é.r~,c¿Ó::¿¡frtáb{~~l C12.n la 'Se~ré¡,~r{Ei~de Gober;nación, la 
Comlslon NaclOn'al'para·;etDf?~fJr.JIJJi.1I9J{e 10fj ,I7Q~fji9~'fn.~'9fQf{~· y. la A;~e'rkj'aJ; t ,1 ' . 

~ -: '. -,1,;:'0:.:. \, ' -<~~r;·(:: --,, ', \.1: ,''',.,r,. \ ~. \¿ ~ .. ~'...:\ ",~ -"-... T' f < 

Lo anteríor, sin ,{Pe.rjUíGiO, de :,'q,ue li SiJdr~Ú~j,#1 ¡4~(~i¡.i¡Me: ,·" q~~~< 4~b~n p articfpa/ otras 
dependencias o eriUcfadesdecferales, fJ;$tatales o ri/f)Q¡c'ipale.s~>fJn·" el' 'átnbtto dfisus respeotivas 
competencias y considen;{ndo la n'afLl'ialezBideJ,pr.oyec;:fÓ;p,cofisultár . . ' .fi¡'" / / i' 

• '. "el' . , " , : ",' " ., ' ~~, >, ':' v"',;,/""\ 11/' ,t t 

Artículo ,,86.-: ka Consulta Prevír{9 C:0ml4l)..í,~él,.r;Je$~y Pile.,blol71g¡~en§l¿~~'é' realiza~(ih?Y!~f?vés de 
sus instituoio,!!~:represen~~W"a~';'i¡~"!edi~nte W~cFfJ~imie1'ito&fae{~pia.c1ds,< con e~fi'J, dé álcanzar 
un acuerdo"u, obtener el c0nsenflmlentOlJibre 'e /i'lformard'0:. .," .', • '"i\ 

~ ;~ \~, "'~;~' ,,.;¡. i'jI"...ti' j'" 

"., <"} ¿ .; '" .: .. « • • \" \, ,11'~ ~"', !' /.;rP:j ~'I . . .. 
La Consulta PrevLa observara ' 'los pr:mclplo's . .rector.es,.de • buena fe," JibeHa&; mformaclOn, 
pertinencia culturaJ; ·traHsparencia, acomoGio.~y ,i:azoiJ.abíltdad. Asjrnismq:. sif!i115¡lá los estándares 
nacionales e inten1acldffáies enJa materia, . . ," 

<ti" :r-~ E ~, .'{~ . .:-~~;-q.:,;.~ .. ,}" ~l<' 
> 

Artículo 87.- La Consulta Previ~ comprenderá, almenos, las,siguientes fases generales: 

. 
l. Plan de consulta: La planeación que lleva a cabo la Secretaría para la realización de la 
Consulta Previa, y el establecimiento de mecanismos de coordínación con las dependencias y 
entidades señáladas en el artículo 85 de este Reglamento; , 
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11. Acuerdos previos: Las definiciones que la Secretaría y las autoridades tradicionales o 
representativas de las comunidades y pueblos indígenas convienen sobre la forma en la que se 
llevará a cabo la Consulta Previa; 

11/. Informativa: La entrega de información suficiente y culturalmente pertinente a las 
comunidades y pueblos indígenas sobre el proyecto que se somete a Consulta Previa; 

IV. Deliberativa: El periodo de diálogo que:ocurte ai/ntªfior de la comunidad o pueblo indígena 
para la toma de decisiones sobre la a,oeptaéión del riraye.cto sometido a Consulta Previa; 

V. Consultiva: La :' {;qnstruc~¡6n de acuerdps (;) la. (),btención '<:lel ';onsentimiento libre e 
informado, segÚt(t sea. el caso, sobre el de$arroL/éj'dr;1 profecto sometído a 90n~ulta Previa, y 

VI. Seguimi~nto dé'" AG;lJ~r.dos~ : b~fnCiñiipr~~,\:j(jJ '.c,iJ'lpPljm'.~nt<?" 'dé los acue~dos: adoptados, 
utilizando : ' me5Jnism~. quef!..fJ;~J;¡}~p¡6¡ q~(i1.~ ~I~ ~O&q~~~f1,gJ:pebl() indígena c'}nsultado, " 

<"'t' ",j. ji" • . r.1' ~.; :~~. ,,~" ...... , . 

, ., ( .. ". 
;' ~I' .:;,)~,'J I ,,"(,i ~ , / , ;: , '''' ,'~ ", ' . 

No escapa a esta' ;Autoridad qu~~eI'J~'fbyeGt&(~asóRu¿tO'.S0hota~' , ~n\Sl::l segntento Guaymas - El Oro 
inició !r~mite.:S~pl'~vio ~a J~>,~~pi~~ción ¡ '~er !a~ ,rtql~\~~,\~~,q~~9á~~s .h" r;~@Ja:~~t1tar!~s ' de, la reforma 
energetlca, "f.lo,obstante, i~~ ~yl.tlente qu~. '4.~, 10~rmatNa; 'gerrvada d,e la \L~y, de Hldmcarburos y su 
Reglamentó eb· materia q'etco@sWLtq.,p ,~dm~ctét~~~\!t¡iGt{~ <?filéÍS 'n9: s~ ppóne 'a.l mandato constitucional 
del Art~culo 1° \~bl!ga~ioni~~'p¡:ira;,cen :~~~~ d,~~~.~~,9,~\f.iOfná~~) y ~~i,(~;~re9~0;~ I~ consuita a pueblos y 
comunidades Indlger;¡~,$); Yt ala'~(t dl~Ilt<l),~9Ja.n'e.$ ,.~d,~t',\Gtm:venlo " 1'S9. '.(gerecho a la consulta y 
participaciónde"los pJe~Ig,~y, ·COr.hÚ,íit~ia·~~,$.~jf¡~í~kif,t~¡~. '~ llJbo¡:W:ario, se cóh:lplementan y amplían de 
manera beneficiosa par,~ff~p ~R¿~rsot).c¡~,:, éóm~~):íid~de:§;'~"~P~bIQ~i:inG!i:~e~as., " , . 

'v, ·1 ~;, .~. ¡'-';('.' \. \ •.•. , '\-' \ ,.\-..... ..... ~ "'.jo. .:'. ' . • : 

Es así que cO'lsiderando éstap di.~~.6s~c¡G1Aes;. una y,~z :eh,' vigGr'dibhé--SY:ordenámientos, la Secretaría 
de Energía, P.é! ':\l\JJiI~ cuestión de "9.rg:éól pwb'lico"y :'~ :~na irÍ:t!9rp~etªpión amplia y extensiva de las 
obligaciones .i . terfJ§cionalel?-;·~GC?nstitlJlti0n9,.té~s ,. I~~g~es, Y,, !egl?irjl1j'~l1t~r¡ás ; ásí cqmo ~ en ejercicio pro 
activo del respetG"~y .'starantía dé'~S., g;~~~chos fíum~nos;~g,~~I'l].irr6;,,:ar:>lh;ár.las d,ir:ectrices generales de 
consulta previa dfJiflJ:.E?Y, de Hidr'o.carbúros! y 'su' f1~gl~'meJi)to, erl"'ef procedimiento de consulta con la 
Tribu Yaqui referé'rlte 'J~1 \D;~pyecto Gas.ó:~ucto Sono,ra, en su se~meAto GUGlYn'1as - El Oro . 

.. : •. ,.J .. .. ~ , /' -: ' , _fl ' 

~ ' 4 

OCTAVO. Que de cOAforrnlqad con el P'rbtocolo "a q(fé se refiere .efR6SULTANDO CUARTO, 
Capítulo 111 "Participación deJa . Empre.sa", artículo 11, se establt3Ci9 'fa participación de la Empresa 
conforme a lo siguiente; . 

,Ji , " 

ECS 

"Artículo 11. La participación de la Empresa;en la Gonsulta deberá apegarse a los "Principios 
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'" que el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas aprobó mediante la Resolución 17/4, de 16 de junio de 
2011. Tales principios son: 
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o contribuya,! , a provocar consecuencias 
frente a' ~sas con$ecuencias cuando se 

,. .-,~ ., ... . , . . .' ~ ~ 

En ese sentido, la Empresa párti¿ipÓpmPQrCiOAanQP .. ,inforrnae¡q~Sqbr~ el Proyecto, así como en las 
negociación de acuerdos, y particíp'ár$-; en ;el .i;>Ornplimiemfo: cfe:IGs' · compromisos asumidos en los 
instrumentos jurídicos a que se refieren los RESlJLTANOOS QlÍINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, 
NOVENO Y DÉCIMO. . 

NOVENO. Que de acuerdo con los CONSIDERANDOS CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO, 
esta Autoridad determinó el sujeto de consulta a fin de aplicar el contenido, derechos y directrices del 
artículo 2° Constitucional y demás relativos del Convenio 169, e iniciar la consulta a la Tribu Yaqui. Al 

ECS 
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respecto y conforme al Informe a que se refieren los RESULTANDOS TERCERO Y DÉCIMO 
QUINTO, se concluyó lo siguiente: 

"(. . .) la Tribu Yaqui se compone de 8 pueblos: 

1. Belem 
2. Huírivis 
3. Rahum 
4. Pótam 
5. Vícam 

<~!,;, 
~~ .J~. 

.. '/ 
i " 

" 

6. Tórim 
7. Bácum (Lol1Ja-sJe Bácum) , '.,," 
8. Cócorit (Loma de, Guamúchil) , '" , '" . ' . 

Cada uno de4~;iJu;';;Q$; :ek~á /í~~i~~;;k~2:~~~" f.rUtoria.a~l t~~(jiCiona/"que se a~{enta " en un recinto 
ofic!~1 conoc~c{q .... -.9~'mo "'@tt~Fdi~~.~ ::B~!!Jd~,,~~ ¡ /~,fCti~~iiC.!IS'~R"qlíti,qa~ ::jntfftqas de la ,'tiibu y a .las 
pO!ltlcas ~e ~tf!,,~CIO? a la'tV:r:"(lt,ff!-e,~o~ gpJ?í~f?~@p¡ r~t~~~~:,~ (e~er;el,~~tI¡'.f·an~s'.de los?ue~!o~ e~(Jste 
mas deun.éJ ~utondad. El alagJ1;9~tISq /f'!~CIé!JJ pepfTltJr;J}' f!~tatJ.le,,·c;;~ti, "~" ' lé:r;_ S~cr;retana la' sIgUiente 
organización"de Qqbierno en /¡r<Tpj1!Ju: "<"' " ..,' ",fo" 

~., ..' • A' '~I .' .: . '. .;. < lt, , \ r,,' f ,i ~ { , i: • " " ''>1.'' --'c, ""c,:. , '. " ¡, , l. " , l " -. ~ .l ~ t ,,' ~ • \.' , ,".- ~ 

1. f3.eleTJJ; 2 autork!f3f1es.¡/ \ '; \ 1, r ',; !;. \,.;: .' "~',, "~ ,'J. ".' ¡' ,', ' 

2 H """ '. 1 t "d" d f, .. ' .', " ' " " "" '\ '. /' \, " , , ~ . , umVIS, au on a , ~\ t lit ~,~, ','~"" \, \ '\" ,,¡. " _ 'v. ,'<', ,"; 
, ~ ! >';' ..... _,~;">t~r, .r1 , ,\, \ -, .. ¡, \ '" ' : 

3. R~hum, 1 .~uto~1~~d: ':0011',,,,,,,.,, •• :,;-, '" \:\ \ \,',;. ,\ \,' .. ,} \', '- \ ,( ," ... t ',' ' 
4, P~tam, 2 apt(J;~da(jes . " ~': ,,# ¡ :. \'';'1í'\,) "),.,', \ 1 ", ~. ~, . 
5. Vlcam, 4 autoFl,dades. '" ' ! ',. , " ' 

..... ·.i. 
>(! 

6. Tóiirñ, 1 autóric!ad. , ,.,,.,~'; >\'''''"''' <'," ;.'. '. \,¡' , .. j ~ ~:: 
7. Bácum, 1 autbridaq: ~ ,~ :.:... ..... ,~,. ,:- \.: ",', \," ',.:, " .. ," ,i f" ,,"/' 

8. CÓoorJt,2auto..ridaq,es. ' ,·¡,·,'· 1. ,,",.'''' <t": ,',';.;..,. ': ": ;;!f 
{;. l;. /." :. ¡ ..... ~~ \. ."'~ '.. !~ 

"\ .. ~ "~ff"":;'~ .. ,,}~" ~~ ~~,~/":'~ ..... / • 

Es a~í 9ue .. ~áJ conjunto .. de"<aUJo[.Í..a.~fes ,c~r I?~ ¡~~~eA~,~ '.f!e.fetaría~ , ~,~li!~~ía el .t~qb~jo' . estuvo 
constJtUld0 f2.o;114 autotidades 'en.,,{ot1il .. §Pplan', ml(;lal de COlí1:sI!iJt?¡?'pon§.{der0 el desahogo de las 
fases de ""11--·'"acu.erdos pr-;(/¡ÓS~2) ínfor,;a(lf;ii;;;3t4~liberaUvai }~&;¡!Ds¡;ltiva y 5) eje seguimiento de 
acuerdos, faseS. 'f;onstituyefiltes dé'¡ ~roc.ed¡mi8nto 'déi'tOQsulta' p;evié, :'de forma grupal, es decir, 
conforme a SI:J§.;S¡"st'if~as nÓrthativos¡Ínteifff/ospeth'C6'hsféJ~raf1G!0· u.frSOlo pro~edimiento," (Sic) 

',.- ;4, ', " ,~ " '" . ' 
En otras palabras, ai ín~~rporar lOS' ;~Ie~~ntos" objetive:> ~ subjetivo co~o pr(n'~iPioS rectores en la 
determinación del sujeto ~de -Gon'Sulta fu~ posible determinar laexisterléia de un pueblo o comunidad 
indígena, como lo es la Tribt:l,Yaq:tHjlüeg~.fcobr.? relev~n9ja>éJ~:Ger~choh'umano a la consulta para los 
mismos, derivado de la situación de. VliIIFI;~r.áoilie<?I'c:l er'rquese ;~t1c(l'entran y del reconocimiento de su 
autonomía, con lo que se fijó un ámhito "de 'pr0tee~i6rt\ ,espe6'iat; 'que sin tratarse de una cuestión de 
fuero personal, permitiera y garantizara que los miembros de estas comunidades cuenten con la 
protección necesaria y los medios relativos que garantizarán el acceso pleno a los derechos. 

DÉCIMO. Que de acuerdo con el Informe a que se refieren los RESULTANDOS TERCERO Y 
DÉCIMO QUINTO, la SENER llevó a cabo lo siguiente: 
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"Reunión de presentación del proyecto y del procedimiento de consulta asociado. 

En el mes de julio de 2014, se convocó a un bloque de autoridades de los pueblos de Belem, 
Pótam, Vícam, Bácum y Cócorit a una reunión de trabajo en Ciudad Obregón, Sonora. Se les 
presentó elproyecto y se les comunicó la intención de la Secretaría de desarrollar un proceso de 
consulta. Las autoridades manifestaron su interés en el desarrollo del proyecto en su territorio por 
lo que dieron su autorización para la implementación del procedimiento de consulta previo. 

Derivado de los acuerdos estabtecYi:J,ok don :j/a~aiJtoÚdádes antes mencionadas, estas realizaron 
-< \ '1""~, " , '. '. '. '-'.: <1 

una visita in situ a la zona tiJa$. d~réf]rá de,Cohstrucció'n<del gasbducto~ con el objetivo de que se 
entendiera con mayof¡ ·exactitúvj,,"y precisión lo que implicaba el pO$jb¡e consentimiento para el 
desarrollo del proye.q.tÜ'en ~~u territorio. ,',," . ., ... .. p.~, ' . 

Posterior a la visita a (? zo~~! de. C0f1~t¡10~~~p. ~~;:~~~Sf{d!jitC?t.~!! ~t:m~~m~ ;i~,§ d~ JUN,? de 2014, se 
desarrollaron una sene df1; reum91Jt?s'P9n:J9s.teqfJ./fo? ~y 'afes()(~s'{y'i,~al.[.!, Cocont y Bacum) de las 
autoridades con quienes~s6' e'st!!J,i/~(f:6 .e:'- qJfJ~Nft{>f€JVJiif?i~/.,.~eJfi . prese.ntQ·'f¡I,[Ia versión· preliminar de 
protocolo de consulta, la ~c.qal(t4~ · ,r[áSali/1~ ;tq(1j'/nta)frl~i;~e 1j~S,t~:.·f4enJ{!¡;, ~9~\ una 'versión definitiva 
para presentarse en cada uná·'d.e''1as gdatdí~s rJ.er fqs"g p.fJeQlo'S.~"· .' ': .~ "" '> r, '\ • .., .;.". ¡; 

, E('{1~11 "? 1.1>->,., .',!~~·"4, l )~P 
, ,.. " J. ~, , " ¡, ,'" .~ .~ \. a- r~ 

Las sesior¡es; de trqq?jQ COQ':¡b~ técn{éQ~' .r,~. f~~~fi~ós, ~i~i~~~IJ'~'!.¡~~;;¡~' i[t ';~~~iI(i1idá¿;~Ht lIf{var a 
cabo el desahogo derp~o~értimiento ~~f1 tcpp~iJ¡fJ~ ~gf3 ,irhi!/iI,erá,gr¡[p,a1\p9 ~a~ tt,plil¡{lí , tividatJ)pt,l1ma de 
las autoridades, por tf"~, ~f \establecí~J 'q~~ Vl? " cPq~~!{~ P[ ffV.if!, s.e"" cfBét arrQ/far;ta ~~ dos plofltlf! s de 
autoridades. El primer bloq:lde 10-coT<lshtair(a(1.) E¡s 'tijuro'rld(1ites d'e',$e:lefí/1. 'Pr tarta, Bácumr :ftócorit y 
Vícam Estación, siel)do es(a" últ¡rñ¿Na¡abi¡;fii~-a~)¡t{~'r~d~/~h)Ó,que. Ét~~IiJ" Í3¡ .,qtge lo constituirían 
I~s. autorídi~?e~ de; ~f!lem!. kf:uír{~¡~!~f(~fJ/lni~:: tj}?;tf'~i.:~r,~:'{ifpfn;·'$éJrim, ~ó\' ,lr f>~tam, 's,ie/fo c1f ;,ésta 
ult/ma fla autondad lide,r (:leJ 1:¿~9qu.e :1~,,..,,, .. "; "" '"~O \¡ d lii " "'l,> "." '.i ~ U ~ \ f" '/, 

• " ·1 ,'_. ,"., ,,~f' ',"".\ ' ... , r ~" t;,.} ';" 

pres~.ri~~~iQn del :~Oy~~t~' Yr,q'6tifi~~ción a I~~~:~,i¡i'd~~i~:::d.~')a~ b p.teblé~'i!s're la 
intención de :a secreta;í~/é:r~,~rc{,~;J:~olto 'Jel!fl~?re'cfim~ntovfJe?;on~It~. ~ / lI t 
Durante los meses de ju1íq y agbst9' f!,it 2Ó14Y'ún~~~&1:r¡Ii/~ '~1J€)~cqñ q¡1~i ver~¡b.,!, c.onsensada 
con los técnicos de la frlbII deni/rot6c61p""~!7fj /f~gif'¡a 'eli;J<O.r;e~jfn.~~¡Wf de consulta cprevia, se 
procedió a vísitar' Cf,ada guan}[8i de' !0s,,? P#l!q!~~, qO/f al'!,'é~l(ltiv(Y<i:rfi...ªB~r el p/dtQ~olo' en mención 
y proceder al inició 'formal i:ié' I'a \oo[1sulta:, EnJJéjM..fL,¡J/;¡af'Oj:) Jª$"." gua! dias el dffcsa~rollo de esta fase 
consistió de úna >f eUf1ip,n inicíaj..,e.n lal'que'<'f~ \~xplic&1 ér:;:ep/efívo de,tff~vis¡ta, se hizo una 
presentación breve, d~tfRroyectd; 'iij" ''Co1hf?ntó)a; ¡~ten,c~n,¡,jé,,,Jja Sepr~(<ii'~~P()f' desarrollar una 
consu/~a así como ·~t;!..'. R§l~tili",C!. y se presentó"e.k,p¡;o(.fJ"celO".respec,.t!yo; ~(iié,ÚJ1a .ó varias reuníc;mes 
postenores en la que sec f:Jxplir;.won eludas de las y los m/empro$.:de Jas guardIas y se atendIeron 
las observaciones que tUvlér(f;n}j1PFJO'el~I , ,; "'l )~ 'tc';;~ > ,¡. :~...;,<' ., , 

" ,i5":"·:.:/i;';~,/' t'~ .}t ,) ,>~"; "e "';':"~~'.:":"'r.. 
Como resultado de este proceso se tuvó ~;CfUf?3 reconfigurar el plan para el desarrollo del 
procedimiento de consulta. La Secretaría se" "enteró a través de la interacción directa con las 
autoridades que existían autoridades con funciones limitadas (FL) y autoridades con funciones 
plenas (FP); así como autoridades que contaban con guardia y con la estructura religiosa, militar y 
tropa que les respaldaba y otras que carecían de ellas. 

Así, las autoridades de los 8 pueblos se encontraban en la siguiente situación: 
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1. Belem, 2 autoridades. La autoridad con funciones plenas estaba en la guardia con tropa pero 
sin estructura militar y eclesiástica. La autoridad con funciones limitadas no contaba con 
guardia pero sí con la estructura militar y eclesiástica. 

2. Huírivis, 1 autoridad con funciones plenas con guardia, estructura mifitar, eclesiástica y tropa. 
3. Rahum, 1 autoridad con funciones plenas con guardia, estructura militar, eclesiástica y tropa. 
4. Pótam, 2 autoridades. La autoridad con funciones plenas estaba en la guardia tradicional y 

contaba con estructura militar, eclesi~stica, y tropa. La autoridad con funciones limitadas 
erigió una guardia altematlÍla, {:;ont8,ba ~cQn fr9f1? pero no, con la estructura militar y 
eclesiástica. ., ~;"'~ ' ". / 

5. Vícam, 3 autorfdades, 'Contaba con una autoridad con fvn~jofles ;, plenas con guardia, 
estructura militar, eclesiástica y tropa; con una autoridad cóñfunciones limitadas que no 
tenía guardia ni f]structura mifité1(,i. ecl~sf?'st¡¡;,a .q, trOP!3; 'Y con una autoricjad con funciones 
limitadas . que, .eribió u,na guar:aja " a/(eójá'ti~a : ,~U ~ícBift Esfácfón y éOl9t~ba ' con estructura 
militar, ~/es/~~t7éa y;ly opa ... ,'~ <:;J '~::::i':", >- \:'. ':" '~ "" ' : . . "" ,' . .-' 

6. Tórim, 1 ~utorida~ ~'co'.n ;f'u:hC1o."·~~. ~iRj/~,h.'a~~~'.~sá.¡g't~aa ; coh ;·g.uB{dia, ' estructura mifitar, 
eclesilft1f(!;,e!y tropa\·'"'/'·· .... ·fi' J~ "¡ I! 1 '..¡\ t~ ,'~ C: " ',"'",,1' .... ~ .. ·.C ., 

7. Báq'úm:' <1 autorid~d ... caJ?T;I,I~·~iofre, ·.~~i;ti~J :~~n:'ia~"áda~· ;~ón~ ;': ~iJiJfd¡a, estructura militar, 
I'~'" ~ .. .t:.. t· t /0 \;' /',";'/ { t" " i ~ " ___ o . ' .... '\.,~, \."{ J,~ l, - ;, " 

ec eSlaS fca y ropa. ",/ ¿,.' ',' L! '.' t '. ,~ • ,\ )¡ • . . :l' .,. . .. • ... " " .' . 
8. Cócorit, 2 a{1tqffqade9/t?" autqf¡d.??;~qn f~~io(l~Sp¿~~·; ,est8~'¿rep . Ja. f!,uardia y contaba 

con la íestructara lmjf~w, ecle~/á$¿Ipf1 ' J.( t{Qka,\ 'f...a:"f uj$j)(iCJf!(j, ép~:fú;tvctones limit?das no 
contaba con gué/tdian f1i,estructu~~ ~.9f ~¡~frG~V\fil!lifar-w.eto};í cqn tropa.. . 

'> ¿ r '¿ \ "'-..,. ..... , .. ".... ~ "i ;~, •• ~ \. ....... , \. \ \ I,..\~ • A • '1t~ t. . '. í 

Sumado a I~ anter!p~: " ~·h\~] aesatr~1io \Cii, ' " ',', fEJ}~" 41{~\~viden'te.) 'J~~ i'uth'a ':de' poder entre las 
autoridades de Bele,m (F¡P), ~~q"f tr.ot~7:iJ. f i!?); .... ~í~a'iJ\ JFe), ,que cqntaBal' o,on guaf di(J,; ' Vícam 
(FL), tórirri;' Bácurn iC 990orZt. ~~PJ1~p@( écjfl~títv.'¡r:sé\eftr'1~ ;;1fj¡(ó.r-Idfi(j·líder de / .' 'Ftlbu, por lb 'q~e las 
diversas convocat~n.i¿s , (Je..,¡¡lá autoridad··-qJl.:':.Á8tatrJ~ '(F.¡P')' ¡\I' v'icer:n" (PP). p$ra" re.,unir a fa~' .. démás 
autoridades en sus fi.esp~c"til(l~$ gii,ardias tuvieron raspJ;leS..,~\ S'qíb, ·.fje~/i!,s~a1J.{orfda'f'Jes que nq tenían 
guardia, las demás ' í):!tari(!~dAs, ~'tq,fTl~ifJl;¡) ,. e,\mítier~~'t,.~·d,,?'O,oc"a'mh?s " bafe·.i'que ¡'las reun{óÍ'1es se 
I/evarán a cqbo en sus gtJ.ar..~i~s. A'rjte ,~ste ' e~l::enéJrit: f'§J~ S'é'eretarí? detf!'T(linó e! cj~:s.a~fpl/o del 
procedimienk~ de consultét,pre\llá'Yfe'[a$igwitmte ,forrri€!; , .. ' , ,/ . . ,7' }. 

1: " . 'lo) t<:'".r"":'), 1. ~ "~.c , yt; -l~ !'I ,. ..... "~ • );, ~ ~'; 

1. Bloque '1.y 'coqstituido P9rjas'-aÓtRCi~~cj~~~~de:';P,6~é!m,~rp'ii) ; 'B\?é,~d'1'" Cócorit (FP)-:y liderado por 
Vícam Esta~!~fil !~FL). 'La 'a'lJJt0r,~dad '{:fe ~~{?1'm .WP)~ ) fq!!e.j.(7!q!aJmente .f~(r:Jabá"¡5a~te de este 
bloque, decid/o Hellar a cabO .. el precedm:lIento de Gon$flltt;J de manera/ independIente en la 

' . ~ í' . ~'.< .. ,¡ ,··,·c·,...· ~ ' \ . ", i ' ; .;. , ," ," . ' 
guardia de SCl~P. JiblqJ. . .. .' .• ',', ' .. ". ." , .. ". '. 

2. Bloque 2, con~i¡JJjd¿/p6.r, las autoridades . .de,.~Le¡¡' ;fFL), Ví9fjm · rEPJ~~ Q6.cbrit (FL) y liderado 
por Pótam (FP). ·Ü3"$;;~tItC?ridage~.~e Huírivis,Rahum, . V.¡~firiJ.4~elY Tórim decidieron llevar a 
cabo el procedimieH'tb ge"~ai1S'(jIEa'4~"flEaf.!ef,? gndep~:fll{éfi{~~)~-guárdia de su pueblo. 

3. Autorida~es independiente~f' ~éLé'f;¡ir€F!J.' /jl.iÍjik~s¡ ,,,RIfiJ;.~~ ,"t¡d8m (r:P) y Tórim con quienes 
se IIevana a cabo el procedm11ento de 9pnl).t1Il'aflrt~sus propias guardIas. 

Como resultado del desarrollo de esta fase, el bloque 2 de autoridades y las autoridades de Belem 
(FP) y Huírivis aprobaron el protocolo de consulta que se les presentó e instruyeron a la Secretaría 
a continuar con el desahogo de las fases posteriores del procedimiento de consulta previa. El 
bloque 1 de autoridades y las autoridades de Vícam (FP) solicitaron tiempo para consultar con su 
tropa y los demás pueblos la ruta que seguirían. La autoridad de Tórim indicó que convocarían a 
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una reunión en su guardia a los demás pueblos para tomar una decisión. La autoridad de Rahum 
comunicó a la Secretaría que debido a la nula respuesta de las autoridades a las convocatorias 
que ella había emitido para tomar una decisión conjunta respecto del gasoducto, negaba su 
consentimiento para el desarrollo del proyecto." 

En ese sentido, la SENER, con base en lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, que a la letra señala: 

'u; 

U(. . .) 18. La Corte omitió deliperadai'nente en ltI SelJtencfa cuak¡uier consideración específica en 
relación con qUién debe ser con$ultádo.' Al declarar 'que ,la consulta se debe realizar 'de 
conformidad con sus costumbres} tradiciones',}a.C;qrte reconoció que ,es el· pueblo Saramaka, y 
no el Estado, quieade/3e d~cidir sobre quiér¡ o q~ién~S 'f,fipresentarán' alpu6J¡1ló Saramaka en cada 
proceso de consulta ordenado por el.Tri/;>una/., . .", ti, 

", ~ .. f ,< (' .J :>.:" ; .:'-"' :: " '~ ': " .. _" ' .. .. ;~" 'H. <,:~~,.. :.,' ;~~,' "'" "7." "\ 
19. Consecuentemente/~l 'PUe-:6íb':~$~f~in.~k~~,'iüjb~~ iñtoi/iJ;a} :~'a¡>EStado qJ¡j~n "6 quiénes lo 
repres?ntarán ,en>'cada ~nQ)ir::::I~~~l?¡Q~4~f~~~~< ~~1sVltf~~<ñajá':<," \'iJnteriorm i. ~I Estado 
debera consultar con ta/ég ire, [1tar¡te~,$ flf] ¡Gle"eilmilllc·'f). , ' por .' ~!./)ufla/. Una 
vez realizad~ I;;r consulta, el pu~, '" ,};o/'9. ' Ho/i;lf~ ~:99~9'q~r,~I,,;, · ;;~g~Pisioné§ tOf71adas al 
respecto, aSI como sus fundafTl1é./fttds.{ {" ,o" < J,P ¡ ,; ~, " .1 , <.,','!, \ : ,'I!: <., ,("', 

, " ,',.v' 7'''' ( U { ¡ ( i t ,~:.I\'<'.'f),<~,« '<;' \.\~,~ 'e ,~{ < 

Consensuó, en respeto ~~I: ~¡-~npipio d~¡ j~@~ti¡~~~q'i~\19VL\~f~í:; '~C&Q" I~~"ct~,td~,da&~s Y?qui$, realizar la 
co.nsulta pr~via ~n ,las fases. ,Se.\~~~I.a~,~~~\sttg .:Pt~~~§,~t<t11Ji\~~ o" qtlJ~" "', I<'{,,~~e~ntan, pues la propia 
Tnbu YaqUl sena lo cOQ qwtet;'le's' '~~: ~;P~b.f~,~~a\(f!Q~IJ:l'r: ·~l ~ I?~oceat ,~G ip'~l'c~nsulta. Por tanto, la 
con~ulta a I~ Tribu Yaq}Ji , s~ ~ II.~~~ i;:~.~S~~~\; ,,~,q~t~~~1~9,~\~~r~QpnV~r:¡li®~1~9~ fY .Ia.;,p'ebl?raci~n de 
Naclon~s Umda~ ~ob.re ';I~p:,qerª;9flbs~e,,l~s;::.\;UE?~1,~~~I,ti.!Wé1~~~~:~yrJ;~.2lant9\ P,O ,>edlmlehtos'éilProplados 
ya traves desl;Is Instltu.pIÓI1l~S,Jepre_s,~ntatlvas; \" '} ~:" !; \\ ,.,:~\, (, ""'.' ':,,, ~ ... fi f:;Ir 

, ,, ' ' ,', ' "j r ' ,'" ,. ::;".\;}, '. ",':::.<.,,;, ~:.\ ;¡.~ \. " • ¡ "{,,, 

DECIM~ PRI~~RO. Que s~gúr I'ajurispruaencia deJ~CplOH., la COhsLilfa¡'(,delte s€1tj infórmada, en 
ese sentido aSI lo ha determinado: "~:f.;< .. i ' ~Ii,~ ~ ,'; /lt¡ fl/ 

~ '''.>-1, -l:TÍ'- ~:._ 'p",'~ ~ ... ~ :",1 ' . . ,J .r .:)" -" ~ I :~! i' 
U(. . .) 133. p,rimer9, la Corte ha. ,inqnifestaéio~qtf¡e"c a/, gaE~rntjl;ilr'';;lg!}l:~teipació3tA efectiva de los 
integrantes ~el pueblq Sarari7aka~n lbs planes df7 de,s;;rf(>fIllo o .~'!iy,~f:,.SfOn def)tro t,f1 ',SU territorio, el 
Estado tiene el deb~r de consultar, . activamente, pon dieoa /jí:i'rriÍJn1dad, !je'. I.' '·'us costumbres y 
tradiciones (supra párr: 129). Este' debel: requiere ¡que ~1 EJ.tq¡ap ac~pteh / ,; información, e 
implica una comunicE:1ción~onstante entre fas patJ.es:j. ;:9/& ' ' 'ff< ,:4r:;:;d{-j/ 

Asimismo, el Relator Especial,de~:laaN:W . .para las 'cues.tio,nes ,ítúiirQé~'asha señalado que: 
--4" . ~!. r$'~IA"'.,r'.': ~. " I' , ~"\.: : ~. ' : .;./'/ .-

"53. En los casos relativos a explotación de rffcurs(J)~, natutafés o proyectos de desarrollo que 
afecten tierras indígenas, para que los pueblos indígenas interesados puedan adoptar decisiones 

7 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs, Surinam, Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No, 185, párr. 18 y 19. 
8 Corte 1DH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133. 
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libres e informadas sobre el proyecto en consideración es necesario que reciban información 
objetiva y completa sobre todos los aspectos del proyecto que los afecta, incluidas · las 
repercusiones del proyecto sobre su vida y su entorno." 9 

En ese sentido, la SENER llevo a cabo lo siguiente de acuerdo al Informe a que se refiere el 
RESULTANDO TERCERO y DÉCIMO QUINTO: 

"Desarrollo de las fases informativa :a cleliberativa ~ 
..., v ." " ' . ~~ \ ' . ' ; • ;;_ ' . / 

Durante los meses de septieri{jJ;~ } ¡.di(;if:;mbre' d~ 2014/ se d~~~r¿@"~fO,n,: I?s fases informativa a 
deliberativa con el bloqiie.2 de áéitoridades en 1ª.gl,J.f:/rd.{adel pue/::ilfAgfe Pótarn,(FP), así como con 
los pueblos de Be/em(FP): y Huírivis en SU.S ·:Ff1:s'l?e'G..ti\(~~·'gua'J1Jas. PrefÍjp ,~réJé§.arro"o de la fase 
informativa se les pidió á" las depeQqenpiéis ·,qqe 'parfiq;p),ría.n"(Secretaría ,·df? Medio Ambiente y 
Recursos Natura1é;s;"e6misi(jn Regí(l:ar;l,9¡'fi:(jJfl~E(Í:argfá, eom~si0rr:Fe.deral de Ei~éitricicJad y Instituto 
,!acional. ,de PfQtr2~ologf:~:':~:. H;!~t(Jt~¡;íYf.i~· ~~'.,\~~í?¡~~'~~~ ~~:$.~~P':~t~ .~~e ., ~.gullprieta preparar la 
mformacJOn;~~ Pllt}>enta~ €m·Ja fI!J.?:¡;d'f2~:~'P'Ifp['?,! f'Ja;lIJr¡.os, !~fJ..e.ª.lr!l.fJ2.tf!.~ ·e,lJ!ilfdos por la SENER, .en 
un esfuerr-? p~f. garantlzJir.:Ja 1?¡,§J'!t!::~hclíf1jd¡jftÜ!f!q t.: ~~~ .•. !~ 11J.!$.r 1f!!1.: ... ~.c:¡r¿hi'e.f.~~. ~~.tada ~n las guardIas 
fue.tra~uci.cf§, flor .'os secreta~/o..,.s' ~~ 1~{?i;~tpf~f¡j~'ti~ .. ~.cof1".e~~~p.~(~r!'\~~!/vJ.t{f!PleW:fe Belem (FP) que 
desIgno a un t~cru.eo para taUIh. " .' ,.' ".< . , 1, • '.. 'c . 

• 'lo " \:. ff ~. / '. • ./ t 1 ~: ;.-: ~ .• ;..! . , . 

En el mf!.s i e sePti~ri}lffrej eje 2014 ~A~Jp.V~(n~\d~t~~~$J~iC1?('cIe:~ S(/rt#.r.¿':-~iro. 'orden de aprensión, 
de~~vQ y 'f#P~arc~/o .a f:!~s tr!!. lQ~ /tpl~re"S~e.:!\!Crf,aJ{l~\Ef~l?fióJJ.. (F~),t, m/~~~'í,a~\~u~ , un} ercero tu~o que 
exilIarse def'terntqno a!: fífi1;/feÍ!f):'.(Jta(~~~ et}'c.ar:qe.!f#'nJ.i~i(i}; lt'f( s¡fu.aq!on,]iJko"fGf~ '9uf! las autondades 
del blo~ue 1 detf?f":!in~rár '(70 ª~~W'lf·a~ q/~~~1:¡I{@~qe!l¡P[~o~g/mlen~~Ae!Go~~ulta ha~ta ,e[l , ~anto 
no se .J¡b~ra¡;a a s~~)(f(:{er,eSi : I{'f(~\Q~~b"f1r;é!~'9,f(:;{f!fC!.tt~',s.,e jr~~t/~aJ:o,r vlslta~a,~/a~ 'guard¡a,s" cf,fJ! p ada 
una de la~ ,autoridáJ{eS."f!P~·~confóriflalJ;fi(;¡?lqqpe:-éq1 el; ?l?i~Jl~~ 4[3 f!1arif~rier., la inte~9qupión y 
estar atentos_a las ;fJecISipfi1es queqada fjuebfb' tomara '(espe6.t0. 'ae.Ja,oonsulta. E n partIcular en fa 
guardia delfi/ueblo dé, 'Bá¡;;fJl;f,rsé 'p~esentó en repetliJ,~$.\ (¡/'6as/qiiúi~,~ÓCf~ Jaj r;¡formación aso.ciada al 

. , ~ - ~ 1"': ' '!: ,. "A- ' . ~ . ...' '''~' . ,' . 
proyecto, así como el protbCb/l!J (fl!j COIJ.-$iJltf!N"eJ;pe,ctivo-: " . 

'..r,¡ " , _ .~ . ,. , .. ~'.. ~ ... ; ,. ..... '. i<., . <;" • ~,' ,/ 

Se realizaronvÍ?itas co;i~t.f1D.~es a{/~$'~!!l)qfdJ~J,}l,~.:P?a~firrl!.. a ~olí~¡tUfi (dé, ~n séctor, ~~, !f1 :a,utoridad, 
para mantener mformada a' /a¡/aoJ.[J,Pr;udad )de '16s (cl l(anq.e§"ylé'f;p.f oGes-Q de'.consl{!tp~ ;'([Jan el pueblo 
de Tórim tarhbiéfl ~e/ea/i~~~ai1 ,.y~sitásGf:>(I'Staf1*,~: .é;n 1~~ cuafeS::~~ presentó ~él in~ormación. del 
proyecto y el'prGfoce! CiJ, de consulta"p{ara ~u apr0fjac/On SltI que.ijúbJera cO[J,senS't:?.'en la comumdad 
para autorizar el\¡f1~a; '¡olIo formt;il){jel",p~cedrqiifJfito de YJonS/(lta en ra~QfJ tif~~ '[á negativa de los 
otros pueblos de pf.e-t?,fJ.ñlf1fiSe':f}n su guarlfJit:i para terier tlf:¡é:i posición c6,i;nqrt·~aJ,tn'isma situación se 
presentó con el pue'bIQd.e 'V,jcam (FP) en' dónde ' se present.Q!im la,riuardiá la información del 
proyecto y del protocole ;;¿'y"'~~;'flsl!q~í~~ su aprc:bac{óf) parf}/ ét:!lf¡icJiii ofof'ifr8l del procedimiento de 
consulta, sin que tal petición tüy if9FéJ 'YJsl?;Uff;~ta 'alguna, sólo !?,e iecftó a la Secretaría a asistir en 
fechas posteriores a la guardia petá' 4 1!1e 'set%1e J.;omunicarát/na respuesta definitiva, sin que tal 
hecho se concretara. 

La Secretaría planteó e implementó una estrategia de acercamiento directo con los distintos 
sectores de los pueblos, con el objetivo de proporcionar información a un universo poblacional 

9 ONU - Consejo de Derechos Humanos -Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párs, 53. 
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más amplio, sin embargo, tal actividad fue . detenida por las autoridades haciéndole ver a la 
Secretaría que toda comunicación con la comunidad debe pasar por las guardias de cada pueblo 
en apego a su sistema normativo. En virtud de ello, se creó un Comité Técnico Asesor, 
conformado por técnicos de los tres bloques de autoridades, a fin de que asesorarán a la 
Secretaría respecto de las estrategias a seguir para informar a la población de cada comunidad 
sobre el proyecto y con ello garantizar una decisión informada respecto del desarrollo del proyecto. 
El Comité Técnico trabajó una versión modificada de la información que se había estado 
presentando en las guardias y realizó la .traduGc;ióiJ re,s@ec¡tiva. Realizó un trabajo de información 
con los distintos sectores de los $,pueblpsde 1fa3 TrWI/'¡ TambiétJ se elaboró conjuntamente con 
ellos los documentos que contendrían tés 'acuerdos finales, siendó ,éstos: . 

. ¡ ~. 

1. Acta Marco de la Gonsulta, d;~umento ea . e.F qpe.la·. ;Jrj!J.u ma~irés..t~r.ía t su consentimiento al 
desarrollo del gasoduéto,eil su territorio.' ". . • ' 

2. Dec/~ración ~[Jilé1t~{?/:. de, ¡la VOlu~,t~{Ji :.:~dp,~~n;¡iAt~, fj,r:.~.~¡: 'c:J~é: ' l~, empr~:sa reconoce .a las 
auton~ades, el temtono .y/ os a ... gJ;lfj~-t!(J~ :~{?b~\~1tf.Q,S~\(JQrn.(t'vg,f¡~os;~ 4,sume ';$~ compromIso de 
cump!Jrlos. • ' ", " ,. . .', " 1 \. '. \ ,'- ., ~, >;. -, "... , ~_ ~ ~ 

3. C?ontra~? de Servídumbre"J?~ño/'l.u~,vP· A¿pr.ft¡rfe~ t;ei :¡¡9~'s~~. ~(J)c~;Q.~Qt~'·:e~ .~I flue la , Tribu .. otorga la 
IJberaclon del derecho de vla 1"se:flslenl?i.¡{'~ ,qQ'Jltr~lPr$!~taélqnl}'i~~Rf3.qtwa{:¡,~ 'l'!, '.í\. ',.,' • lJ 

, , " : I ¡: ., 1 .' ,." '" . '\ ' '\ ' .. '. , ~ . 
" .' ," "" ,: ' :. !,.',Ii. ,,) \~!: ! 'í. ';:,., ,,>,¡i 1"'~\<"¿:'" " ", '1 ~}~, \ ~ 

Adicionalmente, él (;ol7Jité .TécFfíco A.sy~or~: ~/pPprg';.iJlJ.~RIa,IíJ~ (te, 'cf2saf1Fqilcl iRte.g} .a. / parq ·/a . '{ibu, el . 
cual sería impulsado ',por,:~a;"'émpres.á, fGa~: ~dÍíl~to, de\!!,fi[¡á¡jrifJtf1 l,¡;{j)rrio'~ p,i¡Jrte ,oe lo§ 'p'eFleficios 
asociados al desarrollcD de{: ~~oyecto e'q:~l}eiFi¡t.~'ritf,;'f:~~CJ~. ¡(J: • ,~'; ;' \\' i;, ",,, V 

~ \ ; ... '> _,,_ t ( : <~~ "'\' \ JI " <:... \ \.. ( 11: ,'l ~~ f · t- ti 

.... ~ " ~A.', j~'''''I,\,\\,~ 1 10 .... \ '- ... ~t, 'T l 'J ': ~ " \.'>; 

A partir ~e su cref/cióR, ffl 'C~t;jjjN }T.éi~i(¿(i¿"~e~9,~·.:o9(1~o.ró a&ttv<{"t(I.e~~ ';,ef/ :fJl desarrollo del 
procedImIento de Q0nsulta h.a:3itf!:?St!JJhq!IZa~~6~?~n,!'qp.,~~tQ, 'P~ ~~15. " (S1,C; ~ ':, " ~ " ,~ 

" \".,,"',", A, .: l. ',«: \\\,,}I' ~'.''''':;>:'.. :~ , . 
En ese sentido," la SEN;ER c~lebró: c;l iyersas: 'ses'i Ó'f1le~'4IjlTprm~é!:tjv{l~"G,011 las rfl~toridad~sJradicionales 
de la Tribu '(aqui, teniend~ cprr\p,npsu'll ado, ellevantá lJ'! iefi1t~ 'dif3:;5 ;P'¡~t~~:í'ntohn~tivas, (Anexo 13) 

o'lR., ';1; '. 'r' '<;,"/~ ~.~~+,,;.> ,J;, """ .o" .. ·-~' ~,. 'f,_~ ',>~ , ,o. ',~'." .~ .,J:, .. ."/ i l 

Mención apartem~rece el e¿iabJ~Cirnié~tó q~I',.~q,~~t~( .. ~¡eA ~.§é"?9F ,~~~:~:: ~ T~6I:1tYaqui, al estar 
en ma,rcad o . e~el estándar-interna,oio:nalql;je .. ~ª' .emitido. e,1 tR~.1~loF E-~pe'Cial ge' Jl?/ON U para las 
cuestiones mdlgenas que a la letrp' lndlca: .\ ....10 • ;0:.,: ..... . ,,,,,f~ t- ~ 

. ,.' ' .... '. " ~ •. f :~ ."; ¡; . ~ . : r ~v .. "9-
"( . .) 50. ( . .) por lo general 10sjJueblós indfg,enas se ;fJn~úentran en desveh,taja en cuanto a 

influencia política, recursos finanei'eros,:; éilcce~Ci, á. la .i'lIfQ(rn?c,ión y 8;d~éacióf¡ pertinente con 
respecto a las institucioi/e.s estatales o las parte.sd.~Ls,éctor privado, c0mo las empresas, que son 
sus contrapartes en las con'sultas,. .. . . . '. .,' '"::: ;.~ 

, .~v' ._:~~ ~',o;. ',,;,: ': '. ~ ~ t ',." ..... ",,<;;. -;;;.::.:;:" ¡~, .' 
51. ( . .) los Estados deben tratardC'1biJiarnente "de superar 'eldffseqJillibrio de poder, garantizando a 
los pueblos indígenas la asistencia financie(ét, té~ii1iqa y;' de afió tipo que necesiten y haciéndolo sin 
utilizar dicha asistencia como palanca o para influir en las posiciones de los indígenas en las 
consultas. ,,10 

JO ONU - Consejo de Derechos Humanos -Informe deL ReLator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
jimdamentales de los indígenas. James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34. 15 dejulio de 2009. párrs. 50-51 , 
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Con el establecimiento de dicho órgano técnico fue posible garantizar un clima de confianza y respeto 
mutuo el procedimiento de consulta que nos ocupa. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que en la fase consultiva, las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui 
otorgaron su consentimiento previo, libre e informado plasmando en el Acta Marco de cada uno de los 
bloques a que se refieren los RESULTANDOS QUINTO Y OCTAVO de la presente. 

Al respecto dichos instrumentos j~r:í? iqQ§~éña1fn,~e~ s~ a:tl#rtado¡V, lo siguiente: 
'v--' \ '\ ;1,'~, '.)" '" :~ _':'~ ,..!- ./ ' 1 /" , 

"(. . .) IV. Las autoridades dé tqdds los pueblos que conforman~'la Tribu Yaqui otorgan el 
consentimiento pre\'jQ,Jibre' '¡¡'informado CU'Y8'validsf se sUjeta,/J' Id, sigtlfente: 

I~' " " ~., ''-_' '~~ . .r ~ .~ ... , . ~''' _~ -~~' , ~ . . ~ .,' .... ", 
IV. 1 Que "la, f'Tibu Yagui n I' /la,: EniAre'~a ·';:aGu'gj:c:krb." en rflún¡éln~" posterior! las 
contratÚesfap{óne.s ~q!1e cdpt~f}'élr~1~7Jf?f?\c~aff1rwal! 1:!ril('f!,!e(aL(Je la VOlufilad ir el Contrato 
de ServlCltJf!llf)re v(d4htariEji>tG6Átjtiuª:~'~aR'q'r,,~'n1e i!!;e.;p;a~Q.,: . " ,.' 
IV.2 ·O'euf.;la' Empré§'a'viftii a, ,P .lé! ¡p) N¡9~arI9;ptj'bfif?Ó:'·e1il . i1r;¡ ~1Yla?0 ' d~, 30 días,·posteriores a 
la fechá .. en que s1]"·C/hY:lY-..¿h;'f!lcafl?;Jy:fQ p~~ ~9rf(~t'f/o.S..~tó.~'l~<;;trll5u~· ~qui, fá Declaración 
Ul!iilater.al de la Volun ad~j iJo,*éS bhdienfe >~(;]fi., . 'fa-, qi:1.(J)<'e):¡lre ~Qt{as; deberá · plasmar la 
qhligapion .c(1:·~~~izarE.d'~ ¡(#fmar ~l!lío¡{~~?~:::.~j:~Uf1/'i;:~/,~a$~; ,?a'~ &QP.trapreSf~Gion:s, los 
plaf1e.§~de mveYsJ0f1 ~óGjal, las , ás ~: \Jrrtt/g~qíeb·JL~omp~n~a,clp~'yj a;:su ve~, ob/lgarse 
á .celebrar un t«i"itriito de sélÍll, úmbre""vól'rifi.tana ·..c;'(¡ul tihú'a '" ,\a ".at eb te de :"'aso con 
!ttn~·c.láusula .efcd' 'dIGió¡;N':..esóli1toria'.N't~.(Ii;YrvJe!i.pufito. SJgt.{i~'q.t(! . .", " 
IV.3 Que l~iF~IéYur::~Gi.Oñl'de~'(~p~tra . ~~~(V;'jd;r{11ft¿~fo/?lunta1!¡a,~,h~nt!~ú~a 'r. ~parente ,de paso 
q~f! l;tendra;,.ryQ,ar c~nVaJ.}~(Qe€la ~ , , O!Q/iI~tf!~ ;ifa.\Tt/b~\Xa<fUl"Jl14e. elJ este acto, se ~faculta 
pará' ~suscrib.irdich'o 'ih~tfl.tff':!.~lj1tCJti.""clftfl ~ 18','.E;ih'P.r:f;!~aJ ,:G(Jq . ffl objfit0 ¡~e i la consttuéai.ón y 
ope!~?ión d~T é;~"s9'~uct? ~oñó~a;..~g~J:~~pir¿~i~ 7é!,Jé!~m~~·;~EI.o¡b, '&sW,á su{éfaYel."1) la 
em;s/OfJ de '1~ Qe"cl'wa,q/q'7;( ¡Umlateral de Ia.~ • .\{~,tM,ta..ri,,'Wq!,P-9Iife't.de 'Ja dEmprre$a ,y 2) al 
esfaó,l(§cimient0 d~.< tI:' a ~/~~s I,a ;~9n condic'ióh:. }¡e$oll:Jl~ria,,::~'rt i ;,aso de ' que la Empresa 
jncul;[!.~/~ con las obj{~l3.c¡qjJeio.~ UfJ:z¡qp'S, ~ni /~i~qiJ(;ija1l.a&ién ()hi/~teral qf? la VoWdtad. I · .) 

~ ~ $'''' ¡)t f 10' ~ í 

Por lo anterior, 'se propore[ona el: . ", ~.' :.~ ¡" Ji , 
,~ " 

t~b\'!: ' Consentimleri,tq Pr.!tV:lo¡l¡p~~~jnformado 
'. " J . ~, .< . -:" ..... 0,. 't.' ~¡ • t ~t , . .¡ ' . ~~:. _ ' 

La Trib~ Yaqui mª-ij{f¡JJSt.~ ~!l ¿OrlseRtim..~entq~r~viof ' i,br;.e (Jnfofl;na~'k~?,'J¡;i const~ucción y 
operac/On del Gas~i:"yoto, $onora del segT(1~pt() Guaymas - €( Oro; @1!I~~HtaYecto estImado en 
90 km con un estimadt;>. ~e 19,8 (ciento noventa y ocho)",,::1f(~;c.táfefJ.s, en los términos de la 
presente Acta Marco y'su~ an.~xos;? $!!jet~J!1dQse ;a, Iª!$ G~p}Ht;;!.tjJ¡~S expresadas. (. . .)" 

e: ' ," ..: ~_,¡tI< .)l,. <,, ' 
t J.I ¡ / . , ' - ~ ~ , . • 

En ese sentido, y a fin de que el consentimierl't,? ,de la T[ ibuYaqUi fuera válido, fue requisito sine qua 
non, que: 

ECS 

• La Empresa emitiera la Declaración Unilateral de la Voluntad. 
• La Empresa y las autoridades tradicionales de los Pueblos de la Tribu Yaqui suscribieron el 

Contrato de Servidumbre, Continua y Aparente de Paso. 
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Es así que, de acuerdo con el Informe a que se refieren los RESULTANDOS TERCERO Y DÉCIMO 
QUINTO se llevó a cabo la negociación de la contraprestación y beneficios asociados al Proyecto 
conforme lo siguiente: 

"(. . .) Rondas de negociaciones 

Durante los meses de marzo y abril de ~P15, se il/ev0 a~cabo la.ronda de negociaciones entre la 
empresa Gasoducto de Aguaprie.ta'y'las autpridaflf?s,'oel bloque,;2 para definir la contraprestación 
para la liberación del derecho de~ vía y los "b'eneficios ''¡lisociadós' ·al' dE1sarrQ/lo del proyecto en el 
territorio de la Tribu. El28 de abril de 2015, se alcan?won los acuerdos finales y se firmó el Acta 
Marco de Consulta 'y e/Contrato de Servidllir)bre;'G.ontihua yAparefite."de paso ,por parte de las 
autoridades de Be'lem(FL), Huírivis, P0tám '(FP);<Vicélm (FP) r(;ócorit (FL). . .. .. . . ,~ .' 

Post~riormenfe ./~ ?~tori~~ej .'cJe~1P~6Ii·Al,~::P??1J.úr:f:¡ ~~o~~~,C~·,'.~~Ú~.fJ~~~qi9; . a la Secretaría a fin ?e 
manJfesta~ S~ ~o(ncldeno{~,. c0f1' ffQ~ 8~~er.ifo~ ~~~~~~,af~sr.fqr:.,J?~!.f[I!I:fpt;jy'ª'éi@,.s del bloque 2, e hizo 
del conoc/mlf'Jotd de la emJ9re~$a;¡o$Q[íClttl4¿sl,'T?''{ji¡tI(t~/~PfJ~'tpar~¡ ~()·.p;~J,l¡j~l.o,~IJ'Rª vez~/canzados los 
acuerdo~ resp,ectivos, la autorit[f;lC4' ide. ~á/}Vn!., ;é? ,ts'! ':f1f¡~t'Cf(a . fJ[I:í:Q;·I?~:~t!b~u'!lentos sig!}ados con 
las autondades del bloque 2. /' Ofr' f"'; ,~' . ~. '. '" • ," • '.;' , ,'. "", 

" :' .' f ,'. ¡" ,', . "", " . ' l. ' 

La Secretaría se acer~9 a;/á autorid~\í~~ t7\Q~¡dr.:~~t~\~tb~SIJ7ta,(J~s })b~~, ~' ~fJ~*ión respecto de 
los acuerdos alcanza,éJQs ~?IL':a.§", f!!!t(j'fir{ail~'~,~f{'J;?tf?l1f~, ~ 'Y"el1a~s:"cf~t~rr!4/(l1~fon~¡sumarse a ,tales 
acuerdos, por lo que tamble'tlJ(¡;lT!a[pn)C{~~q<:rq~fr!,'e . .r.tqS.y.slgH~dos a~n J~S\~~~~¡¡!drc{rs del bloque 2. 

(. , : ... ~. ,,<. ,~~", ;.' :"0 >:", ' .. ~; •• ': '" \i \".4- \ ;. '~ .l.. . :. 

Las autoridades del pueb10 dé,'iBeJltm{(fi..P} 'c.qR..vqe.é:J(~fta: IfJ Se~retaría': ptMí¡it~O'l14Jcer los Flcue,rdos 
alcan?a,dps¡ con el ir~fo: .. tJe ~aitt6¡'kíád.e'J¿:f.(i.~Vd¡Q~IJf%,y"t;,.t{~:~:~~i.;'4>~f?,,., se, ~r \ f~!ló la i~forfT1~ción 
respect¡ya en la gu~rd{a cjelpuebloy despues "éJe :vart¡i~,.,\e.f1J;l(Q.'t¿Ji!~'1d1?,.ge,«jjera:cJ(Rn, mf;imfesfaron a 
la Secrfitaría su aprObafióri.'9~ lóf~c,ue~c1?~ ,a~canza(ja$'YliriTiar;?-ii~1(i;;:e/49U.mehtd,$ respec~ivos. 

Así, para fiflales de abril de ,,2Q15,; el c(mse'ht;~iiíít~ para ·la, cOlJstru~co¡¿~ Y ;'peraCión del 
gasoducto Sonora en el territorio de.la': ~ríb.¡) ya,Q,ui" ,habla ,$ido gtorgado. podas dos;,autóridades del 
pueblo de B~/em (FP y FL), de Hliífivís, de Rahum, d~. Potam (FP),' de Vícam (FP); ·'(j{> 'Tórim y de 
Cócorit (FL). '~. (Sic) '. ' .. .• . .,~ .' 

En ese sentido, y de acu~rdo a 10s.RESULTANQQ~ SE~TQ:yNOV!;N9)a:Empresa cumplió con la 
emisión de la DeclaraciQA UhiJat$ral de la Vdrumad:q'1!~;efhre Otrqs, é~t~b'léce<;¡b siguiente: 

ECS 

~- ., 

"(. . .) 

PRIMERA.- "La Empresa" a partir de la fecha de firma del presente instrumento compromiso, se 
obliga a cumplir con todos los compromisos asumidos sobre los impactos ambientales, sociales, 
económicos y culturales estimados, y de las medidas de mitigación y compensación acordadas, 
así como lo siguiente: 
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1. Realizar acciones de capacitación y de transferencia del conocimiento con los integrantes de la 
Tribu Yaqui, respecto de /a construcción y operación del Gasoducto Sonora; 

2. Dar preferencia para que integrantes de la Tribu Yaqui sean contratados, cuando sea 
técnicamente posible, durante la fase de construcción y operación del Gasoducto Sonora, en el 
segmento que será desarrollado en su territorio; 

3. Dar preferencia para que integrantr;;sc;ieJa [ril:1N ¡YaqJ!i ,~ean contratados como asesores durante 
las actividades de construcc~ón; {JaEca, garantiz;;¡r qUe ,(iwrante ieste. proceso los elementos del 
patrimonio biocultural de la Tribu 'yaq¡)jisean ~ debidamehte/resPftt~d{)S y;)protegidos; 

;¡ t , 

i " ' ~. 

4. Dar preferencia para que integrantes de la .Tribu , Y.~9u¡sel;¡f} contratadps cómo. responsables de 
las actividades de Vigilancia, durante la fase: gegpe..r:acJi5n, ~p[évia formaclón!qe capacidades; 

. f~ . .." 1 

,~ .. -, . 
5. Desarrollar o6r".as fJara ttfll}benrJi6,i~:;~~e':)~::~.V.~Y1¡á~(j.~~e~>~~\ njfIr~? de sus compromisos de 

responsabilída.d '1-erporatilY~(J~'g,ú ' .,~ ~,i!cjjilPpn,,"Jb4!! ' ,q ·~f!eC.; Fjfl~/~~tJJ/s.:?";;l?ara ~I Desarroll~. de 
Infraestructura,. 'df) Gas Ñé!.t.¡.lFa7f-S, g f e(,ltdr$~~éÍD aY)71.a~tCol)r¡g~f7iI.e·I,. a,)as reglas y poldlcas 
estable~fdás éq, tal Fideicom;~b~~y~'qre~M;/:fo/f(tr¡~~ .. - f1,·W~~siJ,.'~Qv1'lf(1f{~ijiPO~ durante Jp fase de 
operaCIOF/ del'fiJroy'!?cto." , ..... c f, / f (~:t . " ¡. .' . . ','. '\ ',, ' 

..... , .. ~ \ " :*'~ ". , f ¡ ( ~~ ... t ;' : : . ~; . , .. '.. ,. .; .. , 

Asimismo, y,' d~,:, acuera ' ic~O({ los R~S;q~l~~~~',.,\S"~J·~~'Mü ,(y\ ~ECD.lMG1, la ' Empresa y las 
auto~idades~ tr~d itiona les " dé \t~.~~~l~,~ \d,~. ~. 'CW! p,~.,V~ffl.Jí,s'usqri~i.er?,~ e.1 Ggntrato. de Servidumbre, 
Continua y Aparent ,de Í{:pa§()'1 g,l,I~. el<l;tr~'ptt.q.5.', ~st~JJ~9'eli una'\ela\4s~la vres:olotona, que a la letra 

indica: ( t" '-'i.'" "\\,.'. q~ ~~" ',~~ .. \,:;, '\~:>I.,::\~~\'·~\ ,') o: > '" \'. "';"', . ¡ :: ,.;\ i 

"DÉCIMA.. SÉPTIMA~es'b1:i~ci6¡.¡ PQEÚNlt.i)i0Ri;jW,/~ 1 .. T.Q:i1~::i:eQlorr1;1idqd~pn el ~é.tái:Áarco 
y la 6~r:;{q1.~~ión, ~!fj.,'q¡} , lir;r/~~r(!)' de IlJs 6f/f¡g¡Jd¿q,~~~\~6~~~<~{~~S-.e.b '~~ D;ec!?racic?q,': ~~?ún lo 
de termlFle'el "Comlt~ .~e ~~f1gU!r1?/eh.to \ .dei~"pon~u[r.~:. :.: 9'rJ'ro, rm,!p~: 1f1;$ 'f(egTas de ,o.,?era~/p11 {Ju~ al 
efecto se, qf!~ar1 em¡fj~o, t/~if!~ G/Jmg~'(Jpn.~.eq,;iJ¡~ 'f¡fi'dq qY,~:, 8,f!,1!Y.~fJa efectIVa la>~qpdlcl?fleso.lrJtona .a 
que seenCl!lemtra sUJe:~~ e7' llliesent;:~ GPDt"ate, !o. .'~Qar wa'''';~t1, : .v~~(te[}dr~a:,;, cOmQ'.ic¡.0!o/·Ei~Cu~ncla 
retrotraer la~ G0~aS al es1adq quc("~U2i1lCZfa . éYJ~Sfntes de lE} SU5crtf1.CI.0f;1c ttef presenfe[ ,co'1t(ato y del 
Acta. Marc?i)p.(!rn/j~, Si el otoCg~'fnie.nt() de!'.coñse~~tir¡ni~,fll€J 'libr~;: e ?qtormlfldo de ola '7Jllf/i Yaqui no 
hubiera eXistIdo "v ", T'" " ' 

.:~. ~~ .. . ~:-:~. ' ~ I 

. ,'!1 . . ,' ''''' ', . :. :';" , ... .1'>' ..... . /, 

Luego entonces, se '~Qmj!Jli'~r~~ lasCoi1diciorí~~ ·p'ar~~ue ' e •. ·;con~e~iWi~rdo de la Tribu Yaqui 
fuera válido, por taltn'9tivo ~l consentimiento· pr.:-evio, libre. e it1formado manifestado en las 
Actas Marco respectivas, sude: todos~us ef~ctos. .. ' 

DÉCIMO TERCERO. No escapa al; esta 'Autqrrdad.·que el':PLíe'blo de Bácum de la Tribu Yaqui, 
conforme al RESULTANDO DÉCIMO SEGÚNDO/ :n1anlfestó su rechazo al Proyecto, aun cuando el 
escrito entregado a esta Secretaría, fue en copia y sin las firmas originales de las autoridades 
tradicionales de éste, ello no es óbice, en observancia del principio de buena fe, que dicho escrito sea 
considerado como un documento que expresa la posición de algunas de las autoridades tradicionales 
del Pueblo de Bácum y de algunos miembros de la Tropa Yoremia de éste. 
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Sin embargo, es preciso señalar que, como se desprende del Informe a que se refieren los 
RESULTANDOS TERCERO y DÉCIMO QUINTO, esta Autoridad llevó a cabo diversas acciones para 
continuar el diálogo con las autoridades Bácum como se indican a continuación: 

ECS 

"Reactivación de la Consulta Previa con las autoridades del bloque 1 

En el mes de febrero de 2015, las autoridqc;if;f:¿ d~fb/oqlle 1 realizaron una visita a la Secretaría 
para manifestar su inconformidé1.d-fion, f:i11 h&cí7~ :i~e ~u, e l pro~edimiento de consulta previa se 
estuviera realizando únicamef1té"fd~ ?/~~ ~1,I~~!:i[iádl?,~,¡iJll '~/oquei~, argu.mentando que en el grupo 
que ellos conformaban se efflconttªban 'las autoridades que ~staba:nen las guardias de los 
respectivos pueblos. Oesqués Cté' varias reunionfi,Senlas guardias o/. gbi17os1vQceros y técnicos de 
los pueblos de Vfcam 'estación (FL), Pótqm ff:&},.:i3áq'(Jm ·,(FP) y éÓGOJit(FP), y con la activa 
participación de la .. auroffélad del pye,bJ~ de<fJ,f{ré'tii:}Ef'J; Pfi/rte, ·JIJtegrant~ df;:l iglQ9ue pero que 
decidió que eldé~arrollo .d¡l'{1 pr~~f?h~QJ tJ.if~~n~)j{ta ·~e;¡"e.v..:ar!i."'~é. l'I1pnera "¡hctgJPéfjdiente en su 
guardia y con qL(iepes l{fJ~é);re.t'a(¡éf;;9éJ, Ii~~ía. ',}if{aiif~at Ji?:'s~a1 lE:! ' (as.p.'<Qeliber~tt.va: se acordó el 
desahogo del pro~ed im ie'[l tq,~e ~e.gis'!laJ;o/Jf1l. ~~Y?l(;jqfJ.f/fr>fJe:'P!Jilf7~: r;P,'(J!,~A/\Sin e rrrbr fgo, de bi~o a 
la ruptura de sus Ilderazgos.Y.;,I[3" .f[e$"ártlIJ.lJlfiJ,Q1C}n4fJf f!I(l;IPQj>d,fJ' f!I:I}f!.tj!$;"b'a,$ta el 'Pes de abnl de 
2~15 ~nirtqfJJe'Jte se habían SdSff!Wl¡l~ffliflJ{pn~PífP t. .8f,CI,?élt ~'ifa¡" j, ciónYF'JUª~cum y 
Cocont {FP) para, ~fJItfsentar. ~o'da~/á Ifítol'mr;lGldfl~a$~ .,. : : ~l(p¡. tQ~% , Tl:4tocolo''éle .. gpnsulta 
respectiÍlo., (el cual rse,' modjfiQÓ'·~or fj¿r{etpe A')~s tét i)liJi!5s,;tJe.) as , urorie,ta~e~,ga fin dp ' ''ágiljzar el 
desarrollo del procedimiénto:j( \ , \,': !:. "" l.,,/. ' . " ,>' ,J ", " " '\ '(~, \, ~;~ \ '." ":~,;,,,,.' 

'~' ~. • \: : \.' ,'! \. j, r -.: ,,_, '" .... ¡ ",:a,. _ i<. 

Ante I~ ~¡t~aciÓf)., ante,~ : .~~~¡1.t?;';J~\~~~~~.~~t~a~¡~~~~~~ '~~~ la~~i;(t'bi' I)PIOqJ~,·:r i una 
reunión 7,!::/a Ciud~,~ de;'f.¿f~xic~ ~f1t!í~r;¡~ :é~n$t~~ !;:4f o ~ speáto !f{ oY1o del ¡J(q;> <¡pto y 
tomar !~9u;ef/J.~s re~Ptct~ \f/·:,a~?;Qqf.: Cjpf¿JR.f~,BPl ','~' ,t!l~,\ , . ~> co~¡ co~q: " l Itado 
de esta '~et;l!710n, se : {jeaf¡~'áFQn tl'és -re¡{ilfJ..L$l)!ft~i,q~~tíap,? , ,:', :{1,!:f;¿!4J.~ d ~.. o de ,ªq con 
todo e1 blóque de/'autO/;iqj1des¡: .C¡¿yo o6,¡etiv(j} efl~ ''fiopr;li!~f;::.~~J~ :(fe,§"á.'frogo \' I t(¡)rocf1Q,/njl .' O de 
consulta. Los pueblos d e,Pqfa1rr íf,L), Vífam Estac¡6{l·,(Ffbj\ y. ~~qp[it;;'(lfF!} ;qteter1ffiinarófí' pefi'j;Jitír la 
consulta, pero las autorrtJact~s1~efp.t:Je,'Wt8}d~!~f3.á91)t¡riL.r!JA~!f~~tlt..0h ,s'trne9a~t~at~~bs~'.VJf1,{!fj~,efin~tiva 
al desarr~lIodel proyecto, argu.'!lftptalJdo'·~~rJ!'~~ c[el,tefr,~??h9~ ~!~,n~~~[Ie"d~.~~/tuac!(f) ' f!l.~~?'rj"gatlvas 
para la tnbu en los docurt{~ntos quepÓfJte.n.;dnapJ9s a~l)erd~~:fm~!(!s. " ,1' ... ., 4t~/i/ 

Ante la negatiWlC!e la autorjd'flr! . dé Bácurn:par.a qUe If;I ·Sed etarl-a ftlE?e.xplícar:a y"aplarara a ellos y 
a su tropa, que 'las pe'i!cepcJbnés~i;¡e. tenlan delproyectó iJstaban ~~l/¡Uívoca ~ J autoridades del 

.' o', >~' ~'. . • . .' ~" , .. V· 

bloque 2 hicieron IJ.f!l.ai¡Ji¡~íta a la.,¡f1fJarcfia "de Bácum con e,7 oojetÍ;)Io de e Jos documentos 
que se habían firmad.9 'p:erono fueron recjbidos. Entonq~;s "cofnisionéi;tpri.. . 1toridades de los 
pueblos de Huírivis y4~:afiiw.rnpara establecetcdñtactb y rea(!jl;faf,~:1a ~;x:¡}ficácr6n correspondiente. 
Fueron recibidos en dos;oeaS~on,eS·,enla.guarc:Jiqper() a pe.,~Iir.;.déor"/~ex¡:Jfi~'ación y aclaración punto 
por punto de las inquietudés.de.tq 'ai:!~Qi?IdJ~¡J ,de BáC/f¡fñ; ~está 1igJJjó firme en su negativa de 
sumarse a los acuerdos ya alcánzadó;:·/ " , ;. "" .-' . 

Por otro lado, las autoridades del bloque 1 realízaron también varios acercamiento con el objetivo 
de invitar a las autoridades de Bácum a participar en el desarrollo del procedimiento de consulta 
con el bloque y tomar decisiones conjuntas sobre la construcción y operación del gasoducto en el 
territorio de la Tribu, sin embargo, la autoridad de Bácum se negó a participar y les ratificó su 
negativa al desarrollo del proyecto. 
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En virtud de lo anterior las autoridades restantes del bloque 1 (Pótam (FL), Vícam Estación (FL) y 
Cócorit (FP) más Belem (FP) quienes ya habían firmado los acuerdos finales), determinaron seguir 
con el desarrollo del procedimiento de consulta sin la presencia del pueblo de Bácum. De junio a 
julio de 2015, las autoridades del bloque desarrollaron de manera interna con su tropa (la 
Secretaría participó únicamente para presentar información puntual y a solicitud expresa de las 
autoridades) el procedimiento de consulta, y en agosto de 2015 solicitaron la presencia de la 
Secretaría en dos reuniones de trabajo, en la última de las cuales manifestaron su consentimiento 
formal a la operación y construcción d¡plgas,ódl1ctO ' S~nr:;.Jra en su territorio y decidieron sumarse a 
los acuerdos ya alcanzados conlaS'l:l,ut~Jr¡daqes ,'d~1 blóqUe, 2. .¡ 

~i! ' . ".: ' /1'.. \" ~ .:_l,,.¿.- ...( '. ", . , . 
Es así que para agoste de 201d5.,>7'de I~s 8 pueblos y con 11' (f[e:1a~,12 autoridades de la Tribu 
Yaqui han otorgad9 Sl:JcQPsfmtimiento previo,:lifjf~e info(mado paree] uso ,de una franja de su 
territorio para la cbnstr;pcclón y operac;íón G/el g~sodÍJ,cjt() 'sqn.ora, en sU 'segmento Guaymas - El 
Oro, y firmado el . olJ1trato"", de SefV/'dÚm...br.~Gqr¡tíhua1y."AJ?a~rir~ , de Pas,ó ,l'espectiva, y han 
alcanzado a<f.uer(j~·;" fini!l~S <;efÍ ;:!J,a.': ~fi!é~~é!.'~ 'G~~oJ/íiq/O::~~ de~,,~gt¿aprjétff respecto de la 
contraprestación y/bs be:{l~fiCio,$(;~~2{aq(f),,$91\c{fSiji'[:914P'<d;el;¡pJ:~,y,~Qt(j<\6?iq) '" 

""~?'''';: ~:.;" (/'<"~""'>Ji.j ""',;j'ij/ ,,} ".,<'\".':'¡:' . ' 
De e~ta narrativa,l ::en cumpli.miéri~9\d~ 1~~40;pi.r¡l¡~9!pA~~·h!~~*~~~~~~"P:C~,~'.~é:li~ autGri9:a~e~ d~ la Tribu 
Yaqul en el Acta a;que, se reflerE}:.eL¡~E~U0tl~~Q~ ¡!3,6\QI¡Ml!> .FtF~J:fY1'~Q¡· )H¡¡U.e a la :Ietra Indica en su 
acuerdo único lo sigu~mté~'" .f ~ / lit f ¡ i F ¡ , ;;\ ( ... '.; ¡),' "<:,'~ '¡ {", "~., " 

' i ' } .~ ~;,I" I:~ \ \ ~: ~~'~ 1 ~ -~ ,'.- , _ _., } \ 

"A que el tjía jueves12,ó de..'agg§'t9 ,dif ,2rÍ15;<a \{E('i:+ir[r;¡ hrs',¡,en ,Oil1d,afl ,obregón, S9nora, ~e 
realice una ;4sam,ble$'J{lof!1l'tn)tQr:;a, pqn 't'a,.~);t.is, p.a7s!'érr(ft~\integr'4(Jfé~, We, Ya' rtoRa del Pueblo de 
Bacum, a fin de, 'i't'enoéer:\ por 1 ~15I ;: c6fiJéJuft@,'';¡' I'a\ peSí{JiM,: Clel., puébI6. de ' Bacurti respecto de la 
co~strucc!6~, y ope{~(¡;ió.n 'fiéJ. .~~~~eI;t~r.)~QK~,(\~~~~~;>;~Wr!:~~!9 .. 9ueatr~rlez~ por terr~o~íb de la 
Tnbu ,~<;c¡t:1I" prom~}fje;'P~':1ar¡em~r€fsa!-€~~~~\.~ft~' :?~i:;¡,~'{¡¡rPf.!~~~"?:~:~fi.,R/:;; de ~, V. "(SIC) , 

Y las Min~ta.~ ~ ~'úe s~ refjer~:~t~.~~~~~Lr.I,\NDO~,~'~~6l.M~~,~~~RG y D:ÉCIMO CUARTO, que 
a la letra indican ,cada una res~ectJ.van:re.nte;, ,:.~;, "" ~~ ,'9' ' 

" ' .,, -: :'~,~.1 '" ," ~;. ~_,",:.~_.: ~: g "', ,,1 ~'. ,~"". ' 
• ~ "«,;' . .t. f. -t 

"Acuerdos:.. ~ ~' '" . ,'o ¡ .:,' ,,, 

''''~1 ; '')¡"'l , '. :; '" .. ,'$-' .'. J';;.,:.é~' . 
• Las autoridades 'de los pueblos-f!f1 Vic§lin,p'óf-qJr/; . TótJ!m, Raf¡um, Huírivis, Cócorit (Loma de 

Guamúchil) y ' Beiem ,de la Tribq .. Yequíi, inst~~yen a la ~Secre.tarfá de E'.1~Fg[a a seguir con el 
desarrollo del proyecto. 1:.,. ~ ... ' <; • f'~ • f~, ,. 

~ .. ~):\. ;'.if' ¡".o·t. ~~ .. - .... " ',': tr . ."· ''':-1, 

• No hay un acuerdo en este. niorn,ento;;,con respecto al Pueblf:J~ de~ ,.Bacum; una vez que los grupos 
representativos del pueblo de' 13á'Gumdi¡f¡log,uep c<!jnsld;Sí3iJtÓ'ífirfa;fiféi informarán el resultado a la 
SENER. No obstante las Aútóridades TráWCionales s(Jlftfítan '~; se inicie la construcción del 
gasoducto. (oO .)" (sic)' - ("." ;,; ". 

ECS 

"Acuerdos 

• Las autoridades de los pueblos de Vicam, Pótam, Rahum, Huírivis, Cócorit (Loma de Guamúchil) 
y Belem de la Tribu Yaqui, miembros de la Tropa Yoremia del Pueblo de Bacum, instruyen a la 
Secretaría de Energía a seguir con el desarrollo del proyecto, y por tanto dar por concluido el 
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procedimiento de consulta previa, libre e informada realizado por ésta desde julio de 2014 a la 
fecha. (. .. )" (sic) 

La SENER, luego de las actividades de diálogo, de información y búsqueda de consensos que llevó a 
cabo esta Autoridad y las propias autoridades tradicionales Yaquis, mismas que no resultaron en un 
acuerdo con la autoridad tradicional del Pueblo de Bácum y, por instrucciones de las propias 
autoridades tradicionales de la Tribu YaquJ, ~e, d~ .· p'or c;::oncluido el procedimiento de consulta 
previa, libre e informada celebra9a-'Corí la Tribu Vaq~i~ .í 

. "'-. ,;." . \ t \.....;. -,' '; ., , 

Si bien se cuenta con el Gonsentimi~nto de' 7 Pueblos de la "ftíb(j';Ya~lIí> ello en virtud del consenso 
alcanzado con los Pueblos de Ví¿am, Pótarn, Hurívis,,~,f;'phúm , Belªrh, vorim, y Cocorit (Loma de 
Guamúchil) de ambos:bloques de autoridades: ,tr~dicion$Jes;,~ask90mo al§"únosiAtegrantes de la Tropa ': ~ 1 Iv .,~.-.!~~ ... ",;. --(."lo:-r.,. . {-., .. í· '\~ ~ . "> " IÁ.J 

Yoremia del Pueblo de B¡kum, .Ia negajivp.! de-'cis·' é;lutCDri~?d.e$,tr-adiciona les del Pueblo de Bácum, no 
.. .~' .' r- ,,< ~. .•. ), ~'. ,- >. 1,. '. 

limi~a el des?rrollo . del :Pro~ec:::.t? ~,; /~.~~~~tQi ~J\ ~~~\O'rl ~~l?,~cl,~J .. ~;<i.7 " ; ~~ ON~. pa.r~ las Cuestiones 
Indlgenas aSI lo ha . establecl~o .. / ,< .. ,::11;;">1)., '.J ' ~; 1 \) ',;. ,> f " >., ..• :~; \~,,~, ",}.¡' F\ ;? 

ECS 

: ;' \ .,. \ > l. : .: ' lo } 1, ~ ,.. " 1" .\ .... "ft: . -\ , -' o 2; ' ,. ~~ ., , .~ \" . • " ~ 

"48. En ~Qd?s . lbs casos en .~'u,~: W9a(If!e;9l1,1 t:~ep~f(~~,i1-ep{~:;,tQ'~::'¡~ 't~~~~, p~rtj&iJlf{~~ de, los 
pueblos mdlgenas¡ la. obten~J0''?,,: f/e s~ ppn~,r¡;,~t''f1!r.r!.t~~~cJ~b~(€!':~~(? ~fl,nz Cle'!ilal.'!j'ftplda, .lJry.?}vJwalldad 
de las c9(rsultas. Comp.,se4i a'firmaflrp'4'efst é!-: e~laenc,~a'~~~~'C~infié':.e .Í;' ¡Jos~~!r'blos miligenas un 
" oder de :veto" sino!'.ue más bien\' eslall,h& f/éÍi..nebeiíCfad -';d¡t Jlibbr'ar rDcedlmiefftos de 
consLllta/'cón el fin ld~ na.der todo ~lb ' .. Qsit!le. c .. ~r-;lora)r:,~e/>':b,on"Se¡'so ' 'e 'bdas 'ffás,"''artes 
interesadás. El ~elatb.r'·E,~~e,c.lªa~men{a~"q:/:il~" t;;]I)rí¡J<¿JjaS." )tuac1¡¡ji1~ e* ~~¡Yfl .~ sbbre el deber de 
celebrar .c.p.nsultas ,~y e! ' 'f?r1nciJ(l~;i~~e~p i'~~~ '~~n's.~n.t{N)+~tq \!ibr(fi ~{d:Y/~~A fr~rmacj~ ,Sr ~~Y~ 
Plante?do,.-e.[l torn0 a,¡ s!, 1G!,~~~,'[.,/~s: ;'Q.d~g. e(lf1~,:~J,~,tr¡~Il ;'R '{l.qf1.g:R.~Q. l!er ~e t:i.~tq" q~e¡ pue1<t.'l ª-s;qnmlT 
para deterier los prqyectos "de ' deSaf,f,qJlo., ,E;3J¡ R~/ato~ \E;.sp#rJi{Jf;'cCJl'J.§lderf;J, qwe plantear {deJ esa 
manel'a el debate.~'nd se;;:a 'usta; .al es' {, ft,j-,:ní ,·M: cará'c"ter.'·;CJe'40s.,; rihci ' ios de""ctJflS'{Jlta 
consentimiento se. : úh "se.? afi\,desarrollado eitNiis\ .~rmas<lt:Í:ternaeion;i,~es de' éfer::echos 
humaIHj's{y se han incotpt;>'radofeh-dii ,tIY ''OlaraciÓIiI'J.Y'i:v~. "':"',: .• """.", """"" ,. (fi /, 

• ' .'<. . • . "': ', ..,,,,,,,,~', t . .,",.'~;:;" ;/( <:;:: e"~~ '! ¡;.", 1"'\'(,. ,,/de ¡; Ilt14 ~'i 
49. Esos. , "RGI lOS han'<Sldo cORcebl,dos ara-._crear ·un dlltd o e-IL ' ue 10stEstadQS los 
pueblos 'indígen élS pued'iui- ;traba-rnr eJe 6üena' e con iiilnds artO.grD dél cons,eh' o H""procuren 
seriamente/legar a un acuet do-sa'tisfétcterio. rC6m6¡'s~ " ~ub7áY0 -flhteríormf3n&, ,111,deber de los 

• .. u .. .C • . ¡, . ' .• ,., ' .' , ,. 
Estados de ce1ebrar ,crpnsultas cdn',/9s pueblb$"i(1dígenásy Jos:RrliJ,t;ipios cpf.]é!XO$ ha surgido para 
pone~ :in a mode!o.~'. Q,i~~óricos d§;\ae1i[s!~nes '9~r',:se , han .i'!i!1-u~st? a. 10~fJife:blci$ ind~ge~~s y a 
condiCiones de vlda"q ue,J'¡am amenazadq'i su super:.vIVf¿IJ~/a. Al mlsrrJ.o itle1f1!1p'RJil los pnnclplos de 
consulta y consen'ÚfI'I{~Ple :no confieren 'El ' /6s" 'pueblos JrJliígf!ná,$' ,fu'n" dérecho a imponer 
~nila~eralme~te, su volunt~d.,~:··~q~t:f.~t\~O~ q~.e~qtq9.c !~ , " '~~ 'é:1iJe r J;ie ,bue~a fe en b!en del 
mteres del publiCO. Los rtm~l' · los"de'.collS111ta ¡. c.onse' fo .. estan mas bien encammados 
a evitar gue se imponga la. v~tiir:ílliéliile qj~a; e.'!'!fe':tsobriF/,IÓtra ·y a gue, en lugar de ello, se 
procure llegar a un entendimiento mutuciy af/optar Clecls/ones por consenso. 

52, (. . .) El Relator Especial observa que tal vez los pueblos indígenas también necesiten mejorar o 
revisar sus propias instituciones, mediante sus propios procedimientos de adopción de decisiones, 
con el fin de establecer estructuras representativas que faciliten el proceso de consulta 
(. . .) 
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66. El principio de que el consentimiento 'de los pueblos indígenas deberá ser la finalidad de 
las consultas no implica que la obtención del consentimiento sea un requisito absoluto en 
todas las situaciones. En todos los casos, es fundamental que el Estado haga un esfuerzo 
de buena fe para llegar a un acuerdo. Los pueblos indígenas también deben procurar de 
buena fe alcanzar el consenso sobre las medidas propuestas y evitar las posiciones 
inflexibles cuando las medidas propuestas se basen en intereses públicos legítimos .. 
( ... ) 
69. A este respecto, los Estados , d~b~h :ha,iter,; tqd~ lo posible para que los pueblos 
indígenas puedan organizf)r-se y, pe'jef!nin.3t ¡¡báimente ::sus " representantes para las 
deliberaciones de consulta; -y deb'en propiciar un 'clima de re~peto y ,~poyo a la autoridad de 
esos representantes.' Por S(! parle, los pueblos indígiináS.~/ deherl trabajar, cuando se 
requiera, para ac!!!rar 'Y ~<¿onsolidar sus estf1i~tflras 'Y',P!ganizácicwe~ t epresentativas para 
que puedan funcionEtr eficazmente e.n.re/áC'iqfrcpri'liJspfqce.dimienfos:de consultas. ,,11 

... ,. ' ,. ' .~¡!-$./l.v", .. ... " .. -.;,~. ~ '.+1 - 'J , ,< "" ,;' ~ , '¡I~, ' o,, " 

En ese sentido, la':S~E"ER G(~tra E!f~tgt.e~,~;j~\ci~\~e",~Q·i1;ui~a:: cpn)a Tri\)u Vi:!qui, sin que ello 
sea óbice para , ql;le;"~n fec~~~ ,p.P!\~,F!9teJ~,d~;~\,~u~'~r~CJ:.~d~~;tr~~l~!a¡'ales del " ~.;ieblo de Bácum, 
alcancen un ~,cuerdo con esta~D~~tfd~~nq¡a , f ;<r"l1/~ci~mp'r;e~a;~~i'~" quJ~~lIo i~p~iq.ue la apertura 
del procedil11iento~'ae consulta. ,/i} /~/¡// itI ~j.: \', ,,, ,.'</, \'~'~"'''.:' '; .,,' . .. ' 

"" ,: .,(: ~:':'. f. ,.,:,~' /' 1,' \ 1\<.:" i.;;). ' a. ,\"" .• ~ 

~É¿:6~~lg=o ~1~~"?r~~N~~~~~'&~~~~~\A~~~J(~~(I~,~:~~~~~~~ 
Tribu Yaqu¡~:: a f1n d~ q~e' , en' ~I-"rnaffo,'~~.,'l~;.:~ ,. , [iJlt~,~re\'il~i~'t~~~~, y; iriT9r~ada ~ .. ,e'sta Autoridad 
presentara p~op~estas. ,deY iq,~trü~'eP-t9sKj~i~!Cát~~;iq~~ g~~r~f\ti,:ará~\ 1~'~~~:~te9c~Ó~ , entre otros, de sus 
derechos terntotlalesy/que ~te'l~I~;~<J!~tS.1?\l~~f0'~P.'Q :.!~;i\~b¡te~lntera rtferl~~J:!;a: cie Derechos Humanos .." ' .,. , "*, '\ '11' J/. ,.f~.".. '''1:'\ "lo\. .; ~j.~, V l ,~~'!¡;.. .. ". ,c , 'o. que a la letra malca" ',- .~ ''<Y. t.., "':,$' •• ,< .. " ... ,\\.('l~\ ; 11' "'!,'"" " ~ ;, 

. ~' i;;"t¡;'''' :;, , '/. "·':l;~.~ I¡,'~j \;;{ \.J ::;::; .. ':':~~~>'<"~<:'~'.' ;j \;f " . / 
"(oo.) mediante unaifl(erRte!fl(;Jié¡n\ ~'volutiva de los 'iQ"sfr.~~nliJ.'~$itt~~'$C't(J[Jafe~ \de protecf;ión de 
derechos númanos, torttand.oen. :cuenla lás"l!Jprro,a~iie;ñj~~!:p[~t}¡óiah"aí:>iiéablesr'y, de conformidad 
con el artíqulb ?9.b de la d0/il,'(fin.qipn:'!-qGe'prbmíM 4J[:ti!in{e¡fijteta9iófJ re..s(fiqtiva dfdos derechos
esta Cottetconsidera qlJ(;,~'e1 artk iJ,]Q: ~ék' &Ia C(jn o!te'ñcign(pro·t~g. k1t de{e.,chd-a la propiedad en un 
sentido q'Ue-'>cOf1'1)J~-end~, 'e~i,;¡~;':~tJ;kp~l6S a~(:fa'iji)~;de '6~;r1Jien:!!"~~,:-a.l ~~$, comuflidades índígenas 
en el marco de4a prop¡edad ,qtJmunal." 12.1" ,r) ( ... ~ .. ~",d;t¡ J~ 

, ftI,' ' , ' . " fJ • .' 

"conexión pa~iculf1m!mtte las COm¡;¡tiidad~s de'p-t1éblos iJdígehas y las tíertasy-recursos que han 
ocupado y usado tradiciopalmente, cuYa .. preserv'acíón e.sfun'damentat para la 'réálíza ción efectiva 
de los derechos numano'$ , <!I.e los pueblos"1ndígenas en térrr¡inos mas genr§rales y, por tanto, 
amerita medídas especiales deproteifqión (oo .),,13 ' , 

". "\ .~ . ~ . 
..,I;~, ,.~ " .~:, ;' ~ .." :-;¡ :J " "," , " ~-¿.f'.t, ,;.t , '- r./t' ~ ·~ . 

En ese sentido, la SENER analizó 'etAé11erdo, ',:P.r~$irJ!~rlcial:,del"2t de octubre de 1937 que restituye 
las tierras de riego, de pastos, montes y cerriles ¡'~cónodidas a la tribu Yaqui del Estado de Sonora; y 

// ONU - Consej o de Derechos Humanos - Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc, ONU AIHRC/12134, 15 de julio de 2009, párrs. 48, 49, 52, 66 Y 69. 
/2 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 148 
/ 3 CIDH, 1nfonne No. 75102, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr, 128, 
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las disposiciones presidencial del 10 y 12 de junio de 1939, se expide la "Resolución que titula 
definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que se restituyen a la tribu Yaqui, del 
Estado de Sonora" del 30 de septiembre de 1940. 14 

En los resolutivos CUARTO y QUINTO de la mencionada Resolución presidencial se indica lo 
siguiente: 

, r~' .. ~",-,~ .. :;" \l lO '¡/ 

"CUARTO.- La Secretaría de Agricultura y.~ Fomérlto comisionará también personal que, 
conjuntamente con el designadb por,el :Qflparlame'ntQ,,Agrari€J,: !leye, a cabo esos trabajos de 
deslinde y amojonamiento y';:dé,: cumplimiento a los acued:lq 'Y' disposiciones presidenciales 
dictadas a favor de la Tribu Yaqüf, encomendados acücha Secretarfa.~ · Jf '" .. . " "~ . ...., 

QUINTO.- La presente "resolución siN,e de t(falaclóii:defü;¡itlva,ea favor de Id~ niJc/~os de población 
de la Tribu Yaquí, de los terrenos espec¡iicildds eh el puntópi/merocJe,Ja misma: tl , ~ 

J' ":1' " , ."," ''; ~, 

t . / .. ,.~...., :.;:~." ~ I,", \", \ •. ~ '~~ " 1&, t,".,; .. \ . .'. >, •• ,-\, -;.. '. • 

No obstante, el 10de ener6;de/1~97:se Pl,(lp~~Cº,'en~I,~~ic;¡riq'0fiQ!~:d d~ lá"feden~0ión el "DECRETO 
por el que se expropia por causa de; Ilti1(tiajd ,p~lJ>lrp~ ,tJ,nfí s(jpettipi?"d'e" ?,;(5: , -48~~li89 hectáreas de 
riego>:, agostadero:' de, ~so, corn~!J:tf.fJjiipi~~i¡iJ{gé ~f11 Pf!!'AQj§'2!~~r\!~<:.t:;''w;'faq , . J~a~aij~n:~6s Municipios 
de CaJerne, Gl,Iaymas '}4~a~u'Jf' ~e'n. (f1~rJf-{9f1fr~~~,:~?~I,r<~t1Jtre~oJr.p~:. 0r.~gule?te: '; 

\ >t. ,~ t"'" , .. ~ ,,-., '\ ' (", ' ~'> ~..::" ~ '), 1 \ " ~ 
{ ~ , ?{ "\ % \ t 4,1 s,~ .. (:\ ~t) ,¡ ,/' ~ ~ "~; ~ "''t -. 

~ .. .) " . , ' '~~'>';"",:~1'" ~"~~~<,', ~::~':~~\<~'~~\\\'" '<t3:\ '> ":. \, ",p' 

RES,UL ~4tJPO ~E::GUN.'ty- ,9h(J ,~~~(tJ/qaJtlb~:'jb~:; 9it~~b~ :./ra6\ Q l' l~,ÓriCp~ lf , infqrmp{ivc:s y 
anaIJZéfg~~ ~é,ls C?rr,ft~~?,a:s ~Xl!$t~r;;.tes,;f;?-;;e.!:l>:8.~cI;J( , iR,g~~~,Y; , t:ata, 'se V~~.iflf.0 .qurr, .rn,ed!ante 
Reso~t¿B1~n treslde~~Jal<'>f!e. t~cba '3(l4~¿;~~f!A .. (fNR\~: , fJJQi>fi}!;p!lc/flda ~Y1 ~I y:!'lano O{lclap (fe la 
Federar;/9f7rel 22 d.f;f,octubf,e de ,H;J10, seiestlltflyerr Y.. tu¡(a.n;P~téfl ',r:fi!J;.}U!,'y~Q;fJf¡ los tf1rrenos cuya 
ubicacjó,n se precis,ó.: e;n \ ~1', f?afolutivp Primero~'.;lt~0¡7it \~!t~Qa.~:1J~~oflsfci6n l /PresiCJenciaJ. De 
conforrhi~~d con lo dispuesto p".0 .. /i'.1,d.s' ~~tcu'.Q,.';*, 27,. fJ;a.·~91?[k,V/~:~'(j'¡j :/á~eO. n. S'fi!,u.c~ó.f¡ .y. ~ l .{'f}.f1' .~.ci?n I y 
99, fra,cc~~n'l,t:le I~ Ler AtJrgfl~}{PlMg():~ :rnrvi14~lJe'Y>~cf<W'~~/rplfjll}.J9" c{~~,!:estltLf.;.($!~r,'+tft' tlerr~s 
formallzadp·enda cdada:ResoIOclOn" ~·Tnbu YaqüI se{consldefa,.;.'t,om'Q"vn:J' com, . . ' ,ttP agrana 
con persona¡jci:~d.jurídi(;a pr,opÚtt" "'''~;",~, ';¡r)~' 4 /,.,,#~' ~ ,(':¡; t~ ':t ( 

, "\¡\.' ("'ji,'. ". ""'1:, ':" f¡ . !/~;':"'-''f~~~t'' ("<!\ lO 

Que dentro 'cte:Ja, ,'f!/p~rficje ~e-s.tityida.., titylª'daii lá t{RIBlj:: ,(4-·Ql1.I, s~~~ eñtfa~. parte de 
los tf!rreno~ ~'!~, ::9:q~.f.li!:pstenoP,if!ar:tJU:f1ronflq.ta,dos IJpra{Ii!~¡f?ons.t/~~fl9fl. . ;l os eJldos SAN 
JOSE, MUniCIpiO ,ae':.f'Bax;'!m; SAN IGN:4.CIO BIO Ml.!f7,,R'f"O; Mumf(1Plol f!/e',,.-(iuaymas; L/L/BA, 
Municipio de Guaynlas;}Y~~e¡Íio Centro de POblación 'Ejidal. LA HNAJE¡RA; lVf(jnicipío de Cajeme; 
Nuevo Centro de PoblaciÓn EijirJal, 5J.- p'ENSApOR, Muniojpí'o peC?uaYlJ7as y Nuevo Centro de 
Población Ejidal. GENERALlGNAC/0'-ZAR:fJlGQl.A,';MíJI11'oipid dé Gu.aymas, todos del Estado de 
Sonora, así como terrenos en pose'sió'n de diyt¡)rséJspersonas. (;,~.) . 

, ;. " :(; .,,,»r~ ~ 'A '" ~ 

Que por deficiencias técnicas y procedimentales, resultó que de las tierras otorgadas a los 
seis ejidos mencionados, las superficies que a continuación se detallan, técnicamente se 
encuentran dentro del territorio restituido y titulado a la TRIBU YAQU/ (.,.) 

14 Dicha Resolución ratificó la posesión de 485 235 hectáreas reconocidas como territorio Yaqui. 
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SENER 
Secretaría de Energía 

Oficina del C. Secretario $ECRI'TAR!/\ DI' ENI::RG!A 

Oficio 100.-DGISOS.118/2015 
Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

No obstante lo anterior, se llevaron a cabo entrevistas con los técnicos y asesores, así como líderes 
históricos de la Tribu Yaqui, a fin de conocer sobre la posible existencia de documentos de titulación 
de tierras y sobre las experiencias de acuerdos o convenios suscritos con algunos otros entes 
gubernamentales o privados. 

El resultado de dichas acciones permitió ~oncl,uir 10 ' $iguien~~: 
. ~'.:. ' >I'~ . ' ;..~: •. :' : ~', >-

• Que la Tribu Yaqui séñ~r~ d,~rnp ',¡$dYc>'l.l~ '.territQ~io máY9r ~al qL,le establece la el Resolución 
presidencial del 30 de:' . ~§ép'tiembre de 1940. No 6bsJªn~, dic.ho documento es el que 
ampara el rE?conocimiento de la mayol'pé3.rté 'desu territorio. ' , 

,~ , .' . 

• Que la TribtJ Ya~ui' desconop~ ª) DeqretG,pet10"d§, en~r9 de 1Q97,mediante el cual se lee 
expropia parte,.de sUfterrito¡(g,:'" ",:' ,')";, '_.",,' ? ;; 

• Que la doíaaión dt1Jérra~\:i~: Ie's :in1emb~ros;ej~ "a 'TrU:Ju'YaEtui, ha sido, conforme su sistema 
norm~tivo,jriternOv)0r.ia~~st~:6 ~~prnú~)la~ri~~ ,»a~p'&i~,P~f',~Ja;:p,!:!aT " no existen documentales al 
resF>ectQ ,,1 ',';:-:"'.;", 1,...,: ~ L ' \ ,.. ' -:. /,: ; ",} \.' I ,~'~ ~ ,,-1 ~ ;i . ~: ... ~ ., o':: ~','-'f, .,;~ "'tJ.., ';;:" ... 1..:..., .:_ 

• Qu~~, ,aghforme su s~~t~M1 :·'~~i~'~iiJM "~9·~(~o:,~'!~,:· ~r:¡q~,-,'~~~<~t~:reconoé'e ';internamente 
jurisctIcéio~ep" q ca9á ,uno /g~;: ~9s i P''Y~'b.lqs: , 't¡Úe:' ~l~ ihtegr~h,\ si.fu embargo, no existe 
dO'éumental qtJ'Er ~st~l-ezca 1~ ~de!ifrii\a:diQ~ "í~'rritQl'iafi'(~je, 0ccGl,~\uno. 

~. ". / l r ; '\ '~ ,. : ~'; .~:.t. ¡: !' 1 \ .. ~ ' ~ ! .~ . . .''-. . , 

Lo anterior,' e~ g~ord¡e cdr;/'¡o s~fialaao,pdr~ I~ , 'C0rriisi.<f>n' interame.ticarná de Derechos Humanos en el 
sentido de que, el te~f.itor¡'Q ,~g~~b'~"'i!~ga,)~i5~u~'fuf~d; e~~~' t;i~S~ído\~oie'€t\V?tn~n;te Y,lo$ ,individuos Y 
f~mi~ias ~,ozande defer os ~\I.bsr~~$~~Gfi~~ó~vY~~~;f?j$~~ P~t'~,e~to~ 4tte:~jr.p~n jur~~ i:~~ ;s~lativo a la 
dlstnbuclon yuso de la i.:tl;ér;r.a;;.:eem flale~~';.e.~ \~~~o~~e/~t:~Pti>~?,,~~rec~o )'}X~ifl SUetlllarar~o, valores, 
usos y costuwpres de b s R'uebtlos Y':! ~@munH:!'aaes lñ~lg~bl¡I'S ';~;';"," >':';,,'; ; " 

fa. " ,r' <. k ~ . ~ .• '. t-tf '. r .. ,;.. \~. :'1.."" \ \.,\, ..... ,'~' '. _ 'l.... :. " J .... 

considerandoJb'anterior, y a" s¿J!~ii~~,:~,~\T~~ '~~yt:tQ~dª""d~s<J,r~di~~n¿í'~~' d~ If,l T.,;ibu Yaq!Ji, por conducto 
de sus técnicos y asesores~. ~oIiCitar(fm#.a Iq,¡:~~E~l~6Ííl&.trui~ ~fl JIitStF\Jm~qto jurrdicp ique permitiera 
proteger su tetrjtb~l~ y, garán~íz~r,", qU~f deriV;~dQ:I 'él~r pr0ce9.inil~pt&.'; ?e "cbnsulta previa; fuera posible 
recibir beneficioS ,(t$ri#ados de:,I~~rbY!36t9 : J.\eC,J~ ~e~cr"et~tra de;:~.f¡~~ía, presentÓ" una propuesta de 
Contrato de Servi~¡t;tm~r¡e ~~ismd' q(le'J~~ C~~ris~>.n~t~ad~ ~~nJo.~~~~,~.I},icos Y,;é}s~~~réS de la Tribu Yaqui 
y I,a Empresa, y dio comq r~ultado,-10$ Jl1s!rumen:tó~ Jundrcos a, que ser~fle'ren los RESULTANDOS 
SEPTIMO Y DECIMO. ,,;,~ "'.~ " ' ' :. ' < \ • < {~ , . ,, ' 

:: ... ' ~ _o •• ~ ... ,- r 

Respecto al contrato al que :$.'e:' 't~ffé.te , él' RESULTANDO < §~i?l:{M9, dreho instrumento establece en 
su Cláusula Cuarta lo siguiente:~ .~: . ¿,i," . t""~ :"~,<,;' " ';¡,f,i ' 

/.~ < .1- ... "'-J r.~;, 'r·", ""' "to 

, ' .~" ", '\ 
"CUARTA. CONTRAPRESTACION. GASODUCTO DE AGUAPRIETA y LA TRIBU han 

acordado, como contraprestación por el impacto de la FRACCIÓN mediante la constitución de la 

Jj Cfr. En CIDH, Alegatos ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. Nicaragua. Referidos en: 
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(a). 
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