
CONSULTA PREVIA, 
LIBRE E INFORMADA A 

LA TRIBU YAQUI 
 

Por la Construcción y Operación del Gasoducto 
Sonora en su segmento Guaymas – El Oro 



Los pueblos que conforman la Tribu Yaqui 

 
 
 
 

Pueblo Municipio  

1. Belem: Guásimas (De Belem), Juan Mapol (La Mesteña) Baugo 
(Guásimas). 

 
Guaymas 

2. Huírivis Guaymas 

3. Rahum Guaymas 

4. Pótam: El Alamito, Baburo, Estación Oroz, El Pescado, Pimienta, 
La Eta, El Dátil, Guasimitas, Pótam Viejo, La Huepa. 
Bahía de Lobos 

Guaymas 
 

San Ignacio Río Muerto 

5. Vícam Pueblo: Casas Blancas, Babojori, Los Limones 
San Ignacio Río Muerto, El Tápiro, Tetabiate. 
Vícam (Switch) 

Guaymas 
San Ignacio Río Muerto 

              Guaymas 

6. Tórim: El Castillo, Compuertas, Coracepe, Chumampaco,  
Lencho, Salsipuedes, Tozalcahui, Casa Azul, Cárdenas. 
El Nuevo Castillo. 

Guaymas 
 

San Ignacio Río Muerto 
7. Loma de Bácum: Bataconcica (Museo Chopocuni), 
Torocopobampo, La Bomba (Juan Maldonado Tetabiate), Chucari, 
La Miseria (Loma Chiquitita), La Caída, Agua Caliente, Jori, El 
papalote de Abajo 

 
Bácum 

8. Loma de Guamúchil (Cócorit): Cócorit, Tajimaroa, Loma de 
Corral. 

Cajeme  

Fuente: Catálogo de localidades indígenas 2010. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) – Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI). 



Contexto general de la consulta  
• La consulta inició en julio de 2014, las reuniones fueron agendadas 

en función de los tiempos que los pueblos indicaron. 
 

• 5 de los 8 pueblos de la Tribu Yaqui están divididos teniendo 
conflictos internos, motivo por el cual tienen doble autoridad con sus 
respectivas guardias tradicionales, recintos en que realizan sus 
asambleas comunitarias.  
 

• A pesar de ser 8 pueblos los que conforman la Tribu Yaqui, hubo 12 
autoridades debido a que en algunos pueblos existe doble autoridad 
tradicional.  

 
• Debido a la división de la Tribu Yaqui no fue posible realizar la 

consulta de manera colectiva con los 8 pueblos. Por lo tanto el 
proceso se desarrolló con pueblos afines, atendiendo así a todos los 
pueblos. 



Trayecto Partirá desde el Sásabe, Sonora hasta El Oro, 
Sinaloa, atravesando el territorio de la Tribu Yaqui en 
su segmento denominado Guaymas – El Oro. 

Longitud Abarcará 90 km del territorio de la Tribu Yaqui 

Duración  Será de 25 años y un plazo adicional de 5 años  
respecto al derecho de vía.  

Empresa  
responsable  
del proyecto  

Gasoducto de Aguaprieta S. de R.L. de C.V. 

Propietario  
del gas  
natural 

Comisión Federal de Electricidad 

Generalidades del proyecto 



Fases de la Consulta Previa, Libre e Informada 

1. Acuerdos Previos 

2. Informativa 

Se realizó con 7 de los 8 pueblos: Belem, Huírivis, Rahum, 
Pótam, Vícam, Tórim y Loma de Guamúchil (Cócorit). Y con 
11 de las 12 autoridades existentes.  

Se realizó con todos los pueblos citados en la Fase de Acuerdos 
Previos. En las guardias tradicionales y en fechas establecidas de 
manera conjunta, la traducción de todo el proceso fue realizado 
por los secretarios de cada pueblo sede. Además de las reuniones 
en las guardias tradicionales, se realizaron reuniones con los 
técnicos y asesores Yaquis de los diferentes pueblos para revisar 
el proyecto y aclarar dudas. Asimismo, en está fase los técnicos y 
asesores elaboraron documentos para informar a los pueblos del 
proyecto y sus características. 



3. Deliberativa 

4. Consultiva 

5. Seguimiento de Acuerdos 

En esta fase las autoridades en sus respectivos pueblos realizaron 
reuniones internas para analizar el proyecto, el tiempo solicitado por  
la mayoría de ellos fue de un mes. 

Se realizó a través de varias asambleas, se elaboraron actas de 
asamblea donde se plasmaron sus opiniones, así como el 
consentimiento para la construcción y operación del gasoducto 
Guaymas – El Oro. Para lo cual se elaboró un documento jurídico 
llamado Acta Marco de Consulta, en donde se incluyeron las 
afectaciones, mitigaciones, y demás condiciones que la empresa 
deberá cumplir. Así como el contrato de servidumbre voluntaria y 
aparente de paso, documento que también fue revisado por los 
técnicos y asesores Yaquis, así como por abogados que la Tribu 
decidió revisarán.  

En proceso. 



Estado actual de la consulta 

La consulta concluyó el 24 de agosto de 2015 con el 
consentimiento de siete de los ocho pueblos de la Tribu 
Yaqui, para la Construcción y Operación del Gasoducto 
Sonora en su segmento Guaymas – El Oro. Y con la 
emisión de un resolutivo de fecha 14 de septiembre de 
2015 que fue dirigido a la empresa Gasoducto de 
Aguaprieta S. de R.L. de C.V., con copia a todas las 
instituciones pertinentes. Asimismo, se entregaron copias 
certificadas de todos los documentos del resolutivo a las 
autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui.  
Actualmente continua la Fase de Seguimiento de Acuerdos 
en la que la empresa y la Comisión Federal de Electricidad 
deberán cumplir los acuerdos pactados con la Tribu Yaqui. 


