


Derechos de los pueblos Indígenas; 1°, incisos D), E) Y F) de la Constitución: 
~c:a .. PUEB\..<> Política del Estado de Sonora; y los Artículos 5, fracción X,12 y 47 de la Ley de 

. ."'-" i Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, LA TRIBU 
.~.:-=-~ mantiene en posesión física y material las tierras que ha ocupado . - <!O \1 ~r'( 
....... . ,:.:. :-_ l' tradicionalmente, con una superficie de 573,998 has. (quinientas setenta y tre ~,>~o~~r.:'~~:I,,; : 
.. mil novecientos noventa y ocho hectáreas), según lo acredita con el documento uLL . ~. ,. ',~ 

.",t ·:· .. " . elaborado de acuerdo a su sistema. normativo por la Autoridad Tradicional, . 'G01HEltNC [~~ 

,~ ~.i ~\~"; ' :';<"" ,',"'l', \: ~f., " superficie que pertenece a la totalidad del territorio perteneciente a la Tribu Yaqur .ST: .0'(' Of. , Ü, .. 

~ '~'\ - ,.,' \, ¡" IV, ~~~~~::'~~~nelqe;~o. ~~::a P~~~~~r;:,~~!n~!taydOpSr~c~!OS/aM~~~;~~::a~~: . ..'~¡ terrenos que se restituyen a la tribu Yaqui, del Estado de Sonora" del 30 
:4~ (treinta) de septiembre de 1940 (mil novecientos cuarenta), con lo que se ratificó 

¡¡.j/IJJOR DEL Pt!~a:-(J ~~("6~~~;ta P?sesión de 485,235 has. (cuatrocientos ochenta y cinco mi,l doscie~tos treinta 
:;?.r... ('.."'f1~C~~J~:~\::\\~·;:./\:;' y CinCO hectáreas), documentos que se agregan en copias certificadas al 
1ft,; 1\" '·}F- I j-' ... ~B~... presente contrato como Anexo marcado con la letra "B" para formar parte 

:::'.r.¡j, .. !.:\:: :,,1 ;Í\:'."'. integrante del mismo, En lo sucesivo, las tierras reconocidas por el Estado y 
.. ?~;.,,,pcupadas tradicionalmente por LA TRIBU antes señaladas serán referidas 

':~rimplemente como el"TERRITORIO", 
.. ~~'}* , 

l.S. Que por así convenir a sus intereses y, de acuerdo a su sistema normativo, 
:éstá dispuesto a celebrar el presente contrato, a fin de constituir una 

)1) alf"ftii .n, HlnRr·~Dt~ervidumbre voluntaria de paso, continua y aparente, a favor de GASODUCTO 
, 'li> . • ¡t!I. ~ R DE AGUAPRIETA, sobre la FRACCiÓN (según dicho término se define en la 
S(JI~!:-RNADO .. , ... Cláusula Primera del presente) del TERRITORIO, para el objeto que se señala 

SONoRA ' en la Cláusula Primera del presente contrato, conforme al contenido, derechos, 
. . ~ obligaciones, limitaciones y condiciones del presente instrumento. 
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.-;~,,~·~fJ~.rG~T.'1 r~;,l! n[~',;¡:, : ~·:i\:: :,;¡ 

1.6. Que la Autoridad Tradicional, de conformidad con su sistema normativo, está 
integrada por las personas ' identificadas en el Anexo que con la letra u A" se 
agrega al presente contrato, quienes tienen plena capacidad legal y facultades 
para celebrar el presente contrato, lo cual se confinna mediante la respectiva 
Acta Marco de la Consulta Previa, Libre e Infonnada con la Tribu Yaqui (en lo 
sucesivo referida como "Acta Marco"), documentos que se agregan al presente 
contrato como Anexo marcado con la letra "C" para formar parte integrante del 
mismo. 

1.7. Que con fecha 17 de febrero de 2015 (dos mil quince), en el lugar tradicional 
señalado, conforme a los artículos 1 ° Y 2° de la Constitución Política de los 

. Estados Unidos Mexicanos; 6, 7, 15 Y 17 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre pueblos Indígenas y . Tribales en Países 
Independientes; 1, numeral 1, 2 Y 21 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 19 y 32, numeral 2, de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y los relativos al Protocolo 
para la Consulta a la Tribu Yaqui sobre la construcción y operación del 
Gasoducto Sonora en territorio Yaqui (Segmento Guaymas-EI Oro), se celebró el 
Acta Marco relativa a LA TRIBU, en la que se acuerda el CONSENTIMIENTO 
para la construcción y operación del Gasoducto Sonora en territorio Yaqui y, 
mediante el cumplimiento de ciertas condicionantes, se faculta a la Autoridad 
Tradicional para finnar el Contrato de Servidumbre voluntaria, continua y 
aparente de paso. 

1.8. Que en el Acta Marco se reiteró, entre otros puntos, que I~ ·celebn:ición· del .... ,: " 
Contrato de Servidumbre voluntaria, continua y aparente de páso por parte de 
LA TRIBU, a través de su Autoridad Tradicional, con GASODUCTO DE 
AGUAPRIETA, consistiría, entre otras cosas, en la instalación de un gasodUcto 
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del Código Civil para el Estado de Sonora, LA TRIBU en este acto constituye y 
otorga de manera exclusiva, a favor de GASODUCTO DE AGUAPRIETA, un 
gravamen real de servIdumbre voluntaria de paso, continua y aparente, sobre 
una tr¡Jcción ubicada dentro del "TERRITORIO" que comprende una superfici,e '7. , , 
total d.~ 1'826,634.072 m2 (un millón ochocientos veintiséis mil seiscientos treinta · '. ,.. '.; .: ,'~': " 
y cuatro punto ce~o setenta y dos metros cuadrados) (en lo sucesivo referida .~.\ :~.'. ~ :.~. ' ,1" •• 

como la "FRACCION"), la cual incluye tanto a una superficie de 832,508.001 m2 '. U .I!.IER1~O D~. 
',. 'J o.chocientos treinta y dos mil quinientos ocho punto cero cero uno metroi S r ~ ~)(~ DI< C::O'jl,.·,1 

;:. ~ .: . "", rados) correspondientes a la franja temporal respecto de la cual la 
s dumbre objeto del presente permanecerá vigente hasta la culminación de 
las obras de construcción de la "Infraestructura" (según dicho término se define 
más adelante), de conformidad con la Cláusula Segunda del presente 

" ' 

,i9~trumento, como a una superficie de 994,126.071 m2 (novecientos noventa y 
¿[¡atro mil ciento veintiséis punto cero setenta y uno metros cuadrados) 
correspondientes a la franja sobre la que en forma definitiva se constituye la 
servidumbre objeto del presente, mismas superficies que se encuentran 
plenamente identificadas conforme al plano con cuadros de construcción que se 
agrega al presente contrato como Anexo marcado con la letra "G" para formar 
parte integrante del mismo. 

En virtud de la servidumbre constituida conforme al párrafo anterior de esta 
Cláusula Primera, LA TRIBU en este acto afecta la FRACCiÓN y concede a 

. K"'~it:J I \RfU~~ASODUCTO DE AGUAPRIETA la posesión, el uso y el disfrute de la misma, y 
Jf .l-~, t"\¡ 'JE n l.J .,; iq e permite, conforme al Acta Marco y en particular las actas informativas 
. GUBl-RNADOR" levantadas en relación el procedimiento de la Consulta objeto del Acta Marco, 

. l'~N()AA / llevar a cabo, con base a las necesidades, proyectos y actividades que se 
~J . refieran al proyecto de transporte de gas natural que GASODUCTO DE 

.. ,,':t; AGUAPRlET A pretende llevar a cabo de acuerdo a la legislación y normatividad 
~J aplicable y vigente, directamente o a través de terceros, la ocupación, el libre 
i ' uso, construcción, mantenimiento, operación, reparación, instalación, re

instalación, vigilancia, tendido, retiro y libre explotación de un gasoducto, así 
como de cualesquiera otras instalaciones exteriores y subterráneas de 

t'.II'BLO DE oocoRI'T 
RIOYAQU~ 

comunicación y transporte propias del gasoducto, incluyendo sin limitar líneas de 
fibra óptica o telefónica u otra para la transmisión de datos y monitoreo, equipos 
auxiliares, protecciones catódicas para el control de la corrosión del gasoducto, 
válvulas de seccionamiento (cuya superficie podrá ser delimitada con barda y/o 
cerco), rectificadores, sistemas de seguridad y medición, señalización y otros 
medios de control o de medición y demás equipo e instalaciones necesarias de 

GOBER~BAOOR 
~AOO DE SONOP." 

. ,: ,. '. ' ;' 

manera subterránea o superficial para el adecuado funcionamiento del 
gasoducto, el establecimiento y uso de áreas y caminos de acceso y derechos 
de ocupación y paso por encima o debajo de la FRACCiÓN, incluidos otros 
equipos de interconexión, subestaciones, y otras instalaciones u obras auxiliares 
relacionadas que podrán ser delimitadas, en su caso, con bardas y/o cercos 
perimetrales (todo lo anterior en lo sucesivo referido como la "Infraestructura"), 
que permitan a GASODUCTO DE AGUAPRIETA la conducción de gas natural, 
así como su interconexión y/o interrupción motivo por el que se contrata la 
presente servidumbre de paso . 

De igual forma, LA TRIBU en este ' acto concede a GASODUCTO DE 
AGUAPRlETA los medios necesarios para usar la servidumbre=que~-aquí se 
establece, conforme lo establecido en el Acta Marco, (i) paracqnstruir: y/o 
instalar, tanto por encima como en el subsuelo de la í FRACerÓN> la' 
infraestructura n~cesaria para la construcción de la vialidad requerida de 
acuerdo a las necesidades de GASODUCTO DE AGUAPRIET~ en el ente,ndido 
de que dichas construcciones deberán satisfacer y cumplir con la normatividad , 

I i '. 
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t!~~~ 
• aplicable en materia de edificaciones y construcciones y que será 

'1, responsabilidad de GASODUCTO DE AGUAPRIETA la observancia y ~,: 
~~:.~ ~ cu~plimiento de dicha legisla~ión, Oi) el , derecho de. paso de maquinarias, ' . 

'¿' .:c.-....~ vehlculos y person~l, sean propiOS o de terceros, a traves del TERRITORIO y/o I\Uh~í':ú\;"r: .!:!~: ' 

~:::: :..14la FRACCIÓN, (111) el derecho de transportar y resguardar materiales, (tEI\l.Ii.:W:iJ,i " 
~ =10''''''* T'~erramientas y equipo; sea~ propios o de terceros, a través de la FRACCiÓN, ~OD 

· · . ,i;;' /", (IV) Y el derecho de lT!0dlficar temporal o pennanentemente el subsuelo YF.~.4.no nrH~,", ' 
;/'~¿f.~r~~:~~'.i:',,~ superficie de la FRACCION, con el pago o contraprestación respectiva. ,." , ,', ~ . 
~ lill",·,< ;" 'y "t., 
~;. ~¡,~;~:". ;0'" ,? i Respecto de toda autorización o penniso obtenido por medio de las anuencias 

~~¡. .. ;~;~: ~~,::;:~~,.~>.~. ' ~~~r~:~~~ :e~~~~~~~ ~~f~::~~~~:~~~~~:s~r~~cfo~~:::i1AT~~~~ la 

1'I"Dm~ ,¡l;'¡"';¡tiU) \JI! \I'If,;¡'I$' 
,(;~, 1~,b,i'f.r.(F.R¡,; ~f. LCoS OCW: Durante el desarrollo de los trabajos antes citados y los trabajos de operación y 
. ,i.i :~'U' ¡r'. :~¡¡?¡~ Y;\·.\ tI! mantenimiento de la Infraestructura, LA TRIBU permitirá a GASODUCTO DE 
;, > .. C ~ e ",~,;"t ". AGUAPRlETA, y a su personal y terceros autorizados por GASODUCTO DE 

.,,;'.;;; AGUAPRIETA, el uso temporal de un área adyacente a la FRACCiÓN de 
, ',:',,;~ acuerdo a las necesidades de GASODUCTO DE AGUAPRIETA, para la 
'\:f ' colocación de los materiales de construcción, para utilizarla como área de trabajo 
.. ',.. . y maniobras, así como para el tránsito de maquinaria y equipo, y obras de 

"·V~ mantenimiento o reparaciones relacionadas con lo anterior. ' 

f~ MI HllIRf\J11 
S(J~t-RNADOR \-' 

00 NO RA. /' 

~lO DIE tOCORIT 
RIOVA~ UI 

GOBE AOOR 
STAOO DE SONOP 

SEGUNDA. VIGENCIA. Las Partes acuerdan que el plazo de vigencia del 
presente contrato será de 25 (veinticinco) años, contados a partir de la fecha del 
presente, más un plazo de 5 (cinco) años, contado a partir de la expiración del 
plazo inicial de 25 (veinticinco) años, y dicho plazo podrá ser prorrogable 
siempre que el proyecto consultado y referido en el Acta Marco no se haya 
modificado, si así lo acuerdan las Partes y, mediante el pago de las 
contraprestaciones correspondientes. 

Las Partes reconocen que la servidumbre que en este acto se constituye en 
favor de GASODUCTO DE AGUAPRIETA constituye un gravamen real que se 
impone sobre la FRACCiÓN, cuya titularidad es de LA TRIBU y, en 
consecuencia, la servidumbre permanecerá vigente por el plazo aquí indicado 
(aún y cuando la FRACCiÓN sea sujeta de cambio de régimen de propiedad) 
por ser las servidumbres inseparables del inmueble al que pertenecen o sobre el 
cual han sido constituidas. 

Las Partes acuerdan asimismo que el Qravamen real de servidumbre que en este 
acto se constituye sobre la FRACCION pennanecerá vigente, no obstante lo 
establecido en el artículo (1299) mil doscientos noventa y nueve del Código Civil 
para el Estado de Sonora, en tanto las instalaciones para las que fue constituida 
la servidumbre se encuentren colocadas sobre, y no sean retiradas de la 
FRACCiÓN por GASODUCTO DE AGUAPRIETA o terceros autorizados por 
GASODUCTO DE AGUAPRIETA. 

Aunado a lo anterior, el presente contrato pennanecerá vigente aún y cuando 
GASODUCTO DE AGUAPRIETA haya cedido, vendido, traspasado, gravado, o 
transmitido por cualquier medio legal, la propiedad y/o titularidad de los derechos 
y obligaciones relacionadas con la Infraestructura y/o derivados~-del pre~ente -
contrato, por lo que LA TRIBU, sus causahabientes, o futuro,s 'propie~rios o 
posesionarios, no pOdrán solicitar de forma alguna la terminaci~n-:.anticipada ' del ' 
presente contrato mientras permanezca dentro de la FRACClqN cualquier tipo 
de infraestructura propiedad o en uso de GASODUCTO DE AGp'APRIETA o de 
cualesquiera de sus causahabientes, empresas filiales o subsi;Cliarias, salvo lo 
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En caso de que GASODUCTO DE AGUAPRIETA cause daños o afectaciones 
en bienes distintos a la tierra, deberá acordar con LA TRIBU el pago o 
contraprestacióncorrespondiente conforme a los valores comerciales de la zona. 

I ' . N:),,;H./i¡;,) ¡Jn({~OIC1t 
QUINTA. TRAMITES AMBIENTALES.- LA TRIBU, de conformIdad con la ·.f.1 .:.H, ¡:'gIODf Tr 

.. ,.':'... anuencias otorgadas en el Acta Marco, deberá proporcionar a GASODUCTO DE' :~,,., , ... ' ."., 
," ".;,·(.i\: A~~APRIETA, la documentación necesaria para que realice ante la "4·.:~~~Jit~~g~~~; 

1:.·~~'S".· ",.;:1i·: ~~~~~~T~~~e~~~~~~~~!O~e~t~!b~u:n ~:~~~IÓ~~e~O~~~~ual'" r~<~.i'. (J~ , .' 
~, ': .. ·1'.· ... ,' . "', 1: ' 

'tili c;;."-:?f.;,.;:·' 1'1' ' Acto Marco, las actividades para las cuales se constituyó la servidumbre materia 
t~· 1i'~ ~~. 1, '.¡'.. I 

"~:/C$i':'1 < •• del presente, para que GASODUCTO DE AGUAPRIETA dé cumplimiento a lo 
p~¡:\rIOH LrC ?U~t'Ji..om:~~ denado por la legislación correspondiente, en el entendido de que LA TRIBU 
é;i',:.;:\br.:.n;.~'A ;)E t.O.~. ?~:l+" se obliga a apoyar, auxiliar y a otorgar al momento que le sea requerido, la 
' : 1;"~ r',:' ;',í: ¡.~ :" .U¿\ ~.' .d~,' documentación, información y facilidades suficientes y necesarias a favor de 

: .... 1, ,r'.;·'·· GASODUCTO DE AGUAPRIETA para que pueda ésta última lograr el objetivo 
aquí previsto. 

'r-,:..~. 

· .'}~~ SEXTA. DAÑOS A LOS BIENES DE LA TRIBU Y MANTENIMIENTO DE LA 
. :)~;'f;~ SERVIDUMBRE. Las Partes acuerdan que LA TRIBU tendrá derecho, conforme 

~JZ el artículo 1291 (mil doscientos noventa y uno) del Código Civil del Estado de 
.' . ': ' Sonora, a reclamar de GASODUCTO DE AGUAPRIETA respecto de los daños 
~1ij: I(">¡~ HtJlRf\Jll físicos que GASODUCTO DE AGUAPRlETA, y/o el personal a cargo de esta 
GOki-RNADOR " última, cause al TERRITORIO o a los bienes y animales ubicados dentro del 
. ;~N()RA .. , TERRITORIO, durante las visitas de inspección y/o mantenimiento de la 

.~ .: Infraestructura en el ejercicio de los derechos otorgados por LA TRIBU 
~'Il,. . . '~ mediante la celebración del presente instrumento. 

", ~ GASODUCTO DE AGUAPRIETA queda obligada de realizar a su costa las 
.;: 
~i obras necesarias para ~I uso y conservación de la- presente servidumbre 

1. \. \\ voluntaria, continua y aparente de paso. 

-'MLO DE COCOIU! SÉPTIMA. ACCESO A LA FRACCiÓN. LA TRIBU en este acto y por esta 
RIO YAQUI Cláusula permite a GASODUCTO DE AGUAPRIETA y a su personal autorizado, 

GOBERNAIX)R así como a los contratistas y subcontratistas de este última, el acceso 
$TAN> DE :!ONOP' permanente a la FRACCiÓN, a cualquier hora, tanto durante, como una vez que 

hubiere concluido, la instalación de la correspondiente Infraestructura, sea para 
hacer reparaciones, adiciones, alteraciones o para dar mantenimiento a los 

. " 
..... 

, ~ ' .. ~: .';: .. r.. ' ( 

bienes ' instalados o construidos en la superficie o en el subsuelo de la 
FRACCiÓN, según lo requiera GASODUCTO DE AGUAPRIETA. 

En caso que se obstaculice a GASODUCTO DE AGUAPRIET A el acceso libre a 
la FRACCiÓN, mediante instalación de cercas, construcción de muros, o por 
cualquier otro motivo, GASODUCTO DE AGUAPRIETA queda facultada para 
realizar las acciones necesarias que le garanticen a GASODUCTO DE 
AGUAPRlETA, sus empleados, personal, representantes, agentes, cesionarios o 
causahabientes, así como a sus contratistas. o subcontratlstas, el acceso libre a 
la FRACCiÓN, en estricto apego a la normatividad aplicable. 

Sujeto a las condiciones establecidas en el presente contrato, GASODUCTO DE 
AGUAPRlETA tendrá el derecho de, pero no estará obligado a,_podar o remover 
árboles, raíces y escombros ubicados por encima o adyacentes' a.-Ia F~CCIÓN, 
obligándose igualmente a mantener limpia la FRACCION en tOdt momento. 

OCTAVA. OTRAS OBLIGACIONES DE LA TRIBU. LA TRIBUJ no podrá usar ni 
construir o realizar mejora alguna en el subsuelo, superficie o !por encima de la 
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FRACCiÓN, sea por sí o por conducto de terceras personas, quedando LA 
TRIBU obligado a no afectar o pennitir que se afecten con construcciones de 
cualquier, naturaleza que invadan incluso el espacio por encima de la 

~ ••• ~.' :~ •. ' ·".A.'q>r·I~i. 

FRACCION. q/JI¡)/ d),'\!; TRJ\I1¡I"l\ ' 
~". i .'udi!O,)· {I' 

LA TRIBU tampoco podrá, durante la etapa de construcción de la -. ( nI R.. .' . ,: 
Infrac:structura, transitar maquinaria sobre o alrededor ~e la FRACCiÓN, ya s . " .; Ar.: n::'~ !?;~ I 
por SI o por conducto de terceras personas, en el entendido y con el acuerdo, Sin' ,. .. ...' .' .' 

embargo, de que, una vez terminadas la obras de construcción de la 
Intf-llest~ctura , LA TRIBU podrá transitar maquinara sobre o alrededor de la 

.' .:. ", F~CCION, siempre y cuando tal maquinaria no tenga un peso superior a (5) 
:,~, :1; : ':::~ i:~.l:.;,:!~·:t 1 ; ' cinco toneladas métricas por eje. 

~~~.:'.t:,~:C1J;;:or." : 
... .:: ... ':w . .,-. :> .• .:lit TRIBU se obliga a no menoscabar de modo alguno la servidumbre y 

\¡;·\uG'-(i. i:l. Plit:~L~; ~~r I~/ ~bnsentimientos de uso y demás derechos que en este acto se constituyen y 
:::: : :/;~~<!::'·~~~:~ii~~·!X:.· conceden, y a no constituir ninguna otra servidumbre, gravamen o afectación 

~ ., " . f : . . :.r.,,' , sobre la FRACCiÓN. En virtud de lo anterior, LA TRIBU se obliga a no llevar a 
:, •. ' I I ,- cabo ninguna de las siguientes actividades y a no pennitir que ninguna otra 

';",""" persona lo haga, sin la autorización previa y por escrito de GASODUCTO DE 
' t~}~ AGUAPRJETA: (i) usar o efectuar construcción o mejora alguna en el subsuelo o 
}?: en la superficie de la FRACCiÓN; (ji) incrementar o reducir el nivel de la 
' . FRACCION; (iii) plantar árboles en la FRACCiÓN; o (iv) hacer excavaciones, 

\ instalar pozos o perforar en la FRACCiÓN, salvo por aquellas obras de 
.~~ n, d __ ~ HRi\ DI& construcción o excavaciones que sean estrictamente necesarias, en su caso, 

~ ".("'1': I n\. ""IQJ para el objeto de la servidumbre materias del presente contrato. Asimismo, LA 
SiUf:<tRNADOR 1-' TRIBU se obliga expresamente a (i) no estorbar de modo alguno el uso y 
. SONORA / disfrute de los derechos aquí otorgados, y (ii) cumplir oportunamente con todas y 

• . -N • cada una de las regulaciones federales y/o estatales y/o munici¡:>ales según sean 
. :i!\i,. aplicables en su calidad de propietario en relación a la FRACCiÓN. 

" t·:~ 
.~ 
, ¡., 

"\ 
'n' 

-"LO DE COCORlf ! 
RIOYAQUt i 

GOBERNADOR ' 
~DE~' 

. ' , .. :.. ~ 
..... 

• I .., •. ~. 

r · 

NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL. La celebración del presente 
instrumento no implica la creación de una relación laboral entre las Partes, ni 
entre los miembros de LA TRIBU, los empleados y el personal de cada una de 
las Partes. En consecuencia, cada una de las Partes en este acto asume todas y 
cada una de las obligaciones y responsabilidades laborales para con sus 
respectivos empleados en los términos de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores y demás ordenamientos legales aplicables, 
incluyendo, sin limitar, salarios y cualesquiera otras contraprestaciones, así 
como contribuciones y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y cualesquiera 
otras dependencias o entidades según lo dispongan las leyes aplicables . 

En virtud de lo anterior, las Partes en todo momento se indemnizarán, 
defenderán y mantendrán en paz y a salvo, así como a sus familiares, 
subsidiañas. sucesores, cesionarios, accionistas, consejeros, funcionarios, 
empleados, agentes, apoderados y representantes (en lo sucesivo 
conjuntamente denominados como los "Beneficiarios"), de y en contra de 
cualesquiera daños, perjuicios y gastos en que incurra una de ellas en relación 
con cualquier acción, demanda, procedimiento, queja, juicio o apelaciólLpor . 
parte de o en contra de los Beneficiarios, promovido por cualquie~ empleado de 
la otra parte, o que resulte o se relacione con las actividades de Ip·.otra Hart~. . ,~ ...... -" \:.' 

DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD. Cada una de las Partes ¡ se obliga, de 
conformidad con Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

¡ I 
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~~:,<;i<"",!">"""'--""'~~~~ '-g .. .. ,¡.¡ ;-~ .. 
., \ los Particulares, o bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la :. :' 

, , . '. ' Información Pública Gubernamental, a tratar cualquier información propiedad de 
la otra Parte a la que tenga acceso como confidencial, por lo que cada una de 

DA ;jlaS Partes se obliga a no revelar a terceros ni a divulgar en forma alguna ~ ,i>jWt!IAD Tr.;, OiCiú, 
GO~_ .. contenido de dicha información, en el entendido que de hacerlo, ya sea duran ' f.:L P!)EBU) ü~ TORll 
\J¡¡I~~cJ:t:~ a vigencia del presente contrato o con posterioridad a su terminación, la ParteGf) ~ERNO DEL-
, ~ da -~ ~ue incumpla deberá resarcir a la parte afectada por cualquier daño que sr cA.DO D.n .~0.MAr.' 
~'" ~IO\. T consecuencia directa o indirecta de dicha divulgación; y en el entendido también 

:<... de que los montos, términos y condiciones de la contraprestación pactada 
"":;':' ,\, .~ mediante el presente instrumento no se considerarán como información 
. . " .. ~ .. " , '~ ',,, .,: ,cqpfidencial. 

" •. . ,'.;1.... ,..:. 'Ji l '·t. ·:~'\"f\·:: 

"::0:;:'¡~! i •. ~ ~:e~~~':~:t:e confid.encialidad pe~anecerá vigente durante el plazo del 

¡ ' in :'" Q:,~:P\'I\':~t(,)DEVIC~, t E~IMA PRIMERA. ~OLl~!CA DE PRACTI<?A DE NEGOCIOS. LA TRIB~ se 
'c, • .'·I,f.)I~~r~(:r:;N \)e Wsr,¡(;I1!I¡ dbhga a que, en la eJecuclon de las prestaciones que le corresponden baJO el 
,' , ; "', ,',1 : r, "i \~ ¡ 'il i ¡\)¡, presente contrato o en cualquier trámite o gestión relativo al mismo, no ejecutará 

. actos, ni incumplirá las leyes, reglamentos, ni norma jurídica alguna vigente en 
los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales aplicables, en 

"-,~ . . especial, pero sin que ello sea limitativo, las disposiciones sobre anticorrupción. 
7.· 

jt ~¡, DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS. Ninguna disposición 
f~tde este instrumento podrá ser modificada sin el consentimiento por escrito de LA 
: TRIBU y de GASODUCTO DE AGUAPRIETA. Ninguna modificación o dispensa 

~ ~h n¡ H01Rt\111 a cualquier término o condición de cualquier disposición prevista en el presente 
t'(Jkt-RNADOR 1.... instrumento y/o de sus anexos, ni cualquier consentimiento otorgado para que 
,~ ~~No.RA / " cualquiera de las Partes del mismo se aparte de sus ' términos o condiciones, 

.~; ," tendrá efecto alguno a menos de que diCha modificación, dispensa o 
'~~i consentimiento conste por escrito y este firmado por las Partes y, aún en dicho 

, caso, la modificación, dispensa o consentimiento será únicamente válida para el 
\f. propósito específico y para la instancia en concreto para la que haya sido 

~JiU.O [[)E a)CORIT 
RIlO VAQU~ 

,OBER AOOR 
T&.ftO DE SONOP 

...... . ":'.¡ ':.0., 

.~ .... " . 

otorgada. 

Ni el incumplimiento, ni el retraso por parte de cualquiera de las Partes para 
ejercer cualquier derecho, facultades o privilegios en los términos de este 
contrato, se entenderá como renuncia a dicho ejercicio, derecho, facultad o 
privilegio, ni el ejercicio individual o parcial de tal derecho, facultad o privilegio 
precluirá el derecho para el ejercicio del mismo, o del ejercicio de cualquier otro 
derecho, facultad o privilegio, otorgado a cualquiera de las Partes de este 
contrato. 

DÉCIMA TERCERA. CESiÓN. En tanto permanezca vigente la servidumbre 
constituida al amparo del presente contrato, GASODUCTO DE AGUAPRIETA, 
previa notificación por escrito a LA TRIBU al menos 30 (treinta) días hábiles 
antes de la fecha en que fuere la cesión, tendrá la facultad irrestricta de ceder o 
transmitir, total o parcialmente, los derechos y las obligaciones que asume por 
virtud del presente contrato, asl como cualquier interés derivado del mismo a 
cualquier tercero, ya sea en uno o más actos, sin necesidad de obtener 
consentimiento adicional , por parte de LA TRIBU . 

LA TRIBU otorga desde este momento a GASODUCTO DE ~'l~_A.~~IETA su " 
autorización expresa y sin necesidad de autorización escrita P9sterior, para que 
GASODUCTO DE AGUAPRIETA ceda, transmita o transfiera el presente 
contrato de servidumbre a cualesquiera de sus causahabientes" empresas filiales 1 

\ , 
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~UJOb :,,' ?<., ' 

•
~.~ ~o~::~~!~:~i~n ~~~c:~~~~r~ ~np~~:iaA~~~~~e ~~s~ed~~~~~~o~ ~~f~i~~~,u~~ :i.~~ ! 

, . • est~ ·.acto LA T~I.~U autoriza a G~SODUCTO DE AGUAPRIETA.para. que dic . ,m~f .•...•. ~. ' , ", 
. . • ceslon, transmlslon o transferencia del presente ' contrato sea Inscnta ante ' ~ ro:: . Rf~. ,~ JT i,,~D~(,:,!~ 

" ' . Registro Público de la Propiedad. ,'d:, ¡JEBL() OF fOR I 
• • Da MI&D ~'I:'U'!!lf '.' • 

~ .. ,;.. .. tOe igual forma, GASODUCTO DE AGUAPRlETA podrá realizar y prestar lo ,}'::::",;,.'";;,.P~" 
!'!- . :~-= ~ ~ipo de servicios a terceros con los bienes y equipo que haya construido y/o 
,~, '=:101 1.,.4 .. mstalado en la FRACCiÓN, quedando facultada para otorgar a terceros la 
lI\i.. ' , • ," posesión, el uso, goce o disfrute de dichos bienes y equipos, casos en los cuales 

.' ,..., ',". . . deberá dar aviso previo por escrito a LA TRIBU al menos 30 (treinta) días 
: "' .. ~ ", /' . '.\ 1!~ t·'·>~:J1ábiles antes de la fecha en que fueren a transmitirse dichos derechos. 

" " t' "~'A¡'~"~ .• ·:"I .~ .~*, i r ' :';'.:.{ 1. . . 
I.~ ,IJ'.,;.: ~'~,4~'~":<ro,; li\: ~ . 

. ~·(,·,;~}\.t:\,~";~~;:!, ,: , Tpda vez que la servidumbre que en este acto se constituye es un gravamen real 
L,~,, '. ~~j(',:;(. \ impuesto sobre la FRACCiÓN, las obligaciones que en este acto asume LA 
.:,:,,:,:,:},~, .~~\ ~ tE \/iC.i . :rRIBU se transmitirá!,,! conjuntamente con el TERRITORIO cuando éste sea 

J!:D,~);,,~;'~;~J'~i~:O$ i1t'~~\q /pa~ci~1 o. totalmen~e tran~f~rido (ya se~ por compraventa.' cesión, s~cesión, 
\ , .~ ' .. : ' ~r:~~.~',. " '¡'.-, {';.,l' '11 adJudicaCión, cambiO de reglmen de propiedad, o por cualqUier. otro mediO legal) 
.. , ',," '" "," a cualquier otro propietario del TERRITORIO (incluyendo, sin limitación, todos y 

cada uno de los posesionarios o personas físicas a favor de quienes, en su caso, 
(i) se asignen parcelas o derechos parcelarios como resultado de cualquier 

" cambio en el destino del TERRITORIO acordado por las Autoridades 
, ~ " Tradicionales de LA TRIBU, (ii) se asignen derechos exclusivos de uso sobre 
. partes del TERRITORIO o de la FRACCiÓN, o (iii) se adjudique el dominio pleno 

i~t~ ' de todo o parte del TERRITORIO o de la FRACCiÓN, en tanto no se presente 
!l-~:~: 1E~RHR~ilS algún supuesto de extinción previsto en este contrato o en la ley. 

GUBl-RNADOR ,...- Las Partes acuerdan que en caso de que LA TRIBU fuere a transmitir a favor de 
SONORA. J ' cualquier tercero los derechos de posesión y/o los derechos de propiedad que 

tuviere sobre parte o la totalidad del TERRITORIO o de la FRACCiÓN, deberá 
dar aviso previo y por escrito a favor de GASODUCTO DE AGUAPRIETA al 
menos 30 (treinta) días hábiles antes de la fecha en que fueren a transmitirse 
dichos derechos, en el entendido de que LA TRI.BU quedará obligado a 
transmitir las obligaciones que tiene el presente instrumento al nuevo adquirente. 

'''LO DECOCORIT 
RIOYAWI 

GOBERNADOR 
:sTAOO DE SONOP 

, _ ... ". . ~ 

... . '.;, .:' 'l." 1 ", ' 

DÉCIMA CUARTA. CAUSAHABIENTES. Este contrato y cada uno de sus 
términos 'y disposiciones serán obligatorios y redundarán en beneficio de las 
Partes, su sucesores, cesionarios o causahabientes legales (incluyendo, sin 
limitación, todos y cada uno de los ejidatarios, posesionarios o personas físicas a 
favor de quienes, en su caso, (i) se asignen parcelas o derechos parcelarios 
como resultado de cualquier cambio en el destino del TERRITORIO o de la 
FRACCiÓN acordado por LA TRIBU , o (ii) se asignen derechos exclusivos de 
uso sobre partes de la FRACCiÓN, o (iii) se adjudique el dominio pleno de todo 
o parte del TERRITORIO o de la FRACCiÓN), sujeto a las estipulaciones aquí 
pactadas. Cualquier heredero, sucesor, cesionario o causahabiente legal de las 
Partes (incluyendo, sin limitación, todos y cada uno de los ejidatarios, 
posesionaños o personas físicas a favor de quienes, en su caso, (i) se asignen 
,paroelas o derechos ,parcelarios ' como resultado de cualquier cambio en el 
destino del o de la FRACCiÓN acordado por LA TRIBU, o (ii) se asignen 
derechos exclusivos de uso sobre partes del TERRITORIO o de la FRACGIÓN, 
o (iii) se adjudique el dominio pleno de todo o partes del TE¡::tRlTORIO o de la 
FRACCiÓN) se entenderá que asume y acepta las obligaciones -y cdndicione's 
estipuladas en el presente contrato. Como consecuencia de I~ anterior, cuando 
se haga referencia en el presente contrato a LA TRIBU, 1 tal referencia se 
entenderá como hecha a todos sus miembros en quienes reca;en los derechos y 
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Por el Pueblo de Huírivis 
Gobernador 

C. Juan Molina Valdéz 

Por el Pueblo de Huirivis 
Pueblo Mayor 

C. 
- HtJlRf\i lS 

' .,Uk~RNADOR 

C. Alberto Moroyoqui A. 
:'ivr 'lt '!i":l~ M, 

! 
" 

¡ , , ,,-

Pueblo de Huirivis 
Capitán 

( .. ! ,j 

,.... ....,,_. ~ .... ,". 

V .. : 

Isabel García Vega 

~N()RA -, ¡-' 
~________ ~d§~s~,J~m~b~e~{~p~G9UY~<~i~C __ f\~r~/ ~e~~~?~C~,r __ __ 

Por el Pueblo de Huírivis 
Comandante 

C. Juan Inés Mario Choqui Gutiérrez 

¿y , 

Por el Pueblo de P6tam 
Gobernador 

C. Gregorio García García 

Por el Pueblo de Pótam ' 
Pueblo Mayor ~_....o, 

C. Catalino Espinoza Gonz~ ... ,. ... ,: __ W ' " 
00tI0~."-"" c.-..'" 
'¡;; PeItodIJ 1O,J¡.~t4 ./" 

Por el Pueblo de Pótam 
Comandante 

C. Ramón Espinoza González 
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Por el Pueblo de P6tam 
Capitán 

C. Abel Onamea Cupiz 

Por el Pueblo de Pótam 
Secretario 

orio Valencia Ramírez 



Por el Pueblo de Vicam 
Pueblo Mayor 

C. Wenseslao Buitimea Jaimes 

'r el Pueblo de Vícam 
Comandante 

C. S¡l11ón Buitimea Córdova 

, 
J ... 1 ',' 

l' 

Por el Pueblo de Vícam 
Capitán 

I~ ~ .. \ \ • 

C. Dolores Valencia Alvárez 

Por el Pueblo de Vícam 
Secretario 

C. Ricardo León Córdova 

~L 
Por el Pueblo de Tórim 

. :~tltJíl1)~r0~1J) 1Triit;\títl.,to.f!.f , 
Por el Pueblo de Tón ,'·'ELll=ítJ[iliJi0®.Em0:1il. o or el Pueblo de Tórim 

Pueblo Mayor (>.. . Capitán 
C. Bias Beteme Valenz~ .. ,. '!I"\.A n;' .... .:-., .... "."""l!'II p. Francisco Valencia J. 
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C¡;;;--¿~~(9 
V Por el Pueblo de Tórim 

Secretario 
C. José Alejandro Medina Gámez 



e 
, 

Por el Pueblo de Cocorit (Loma de Guamuchil) 
Gobernador 

C. Joaq Romero ., 
~~ , 

~~LODE . 
Por el Pueblo de Cocorit (LomaRIO YA_ el Pueblo de Cocorit (Loma de 

de Guamuchil) GOBERNADOR Guamuchil) 
Pueblo Mayor .:sTAT'O DE ~Nn Capitán 

C. Arturo Franco Ibarra .... ·c: c'c:fu~iges Valenzuela Valencia 

~- - ~ 
Por el Pueblo de Cocorit (Loma 

de Guamuchil) 
Comandante 

C. Urbano Jusacamea González 

Por el Pueblo de Rahum 
Pueblo Mayor 

C. Dolores Valencia Coronado 

Por el Pueblo de Rahum 
Comandante 

C. Victoriano Aldama Choqui 
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lo de Cocorit (Loma de 
Guamuchil) 
Secretario 

C. Juan Ignacio Flores Cota 

Por el Pueblo de Rahum 
Capitán 

C. Víctor Nocamea Molina 

Por el Pueblo de Rahum 
Secretario 

C. Crisóforo Valenzuela Ahumada 



\." .1-': .. ~ " 

Por el Pueblo de Bácum (Loma de Bácum) 
Gobernador 

C. Justino Flores Valenzuela ~ . 

Por el Pueblo de Bácum (Loma de 
Bácum) 

Pueblo Mayor 
C. Justino Romero Flores 

Por el Pueblo de Bácum (Loma de 
Bácum) 

Comandante 
C. Carmelo Castillo Millanes 

TESTIGO 

~ 
C. Melquisedec González Juárez 
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Por el Pueblo.de Bácum (Loma de 
Bácum) 
Capitán 

C. Nicasio Osuna Suárez 

Por el Pueblo de Bácum (Loma de 
Bácum) 

Secretario 
C. Martín Valencia Cruz 

TESTIGO 

7 

C. Gerardo Cota Herrera 



LIC. KATYA PUGA CORNEJO, Directora General de Impacto Social y Ocupación 
Superficial de la Secretaría de Energía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
2, apartado E, y 38, del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce; --------
----------------------------------------------------CERTIt=ICO-------~--------------------------------------------

Que las presentes copias fotostáticas constan de diecinueve (19) fojas útiles impresas por 
un lado de su cara, debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, son fiel y exacta del 
"CONTRATO DE SERVIDUMBRE VOLUNTARrA, CONTINUA y APARENTE DE PASO 
ENTRE LA TRIBU YAQU I y EL GASODUCTO DE AGUAPRIETA, S. DE R.L. DE C.V.", 
suscrito el 28 de abril de 2015, constancias que se tuvieron a la vista en original y obran 
en esta Dirección General. Se expiden las presentes copias certificadas en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de septiembre de dos mil quince.- Doy 
fe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




