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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES A PRESENTAR A ESTA SOBERANíA UN INFORME DETALLADO 

DEL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO "TREN MAYA", Así COMO LOS 

ELEMENTOS DE OBRA PÚBLICA BÁSICOS DE SU FACTIBILIDAD 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado de la 

República del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. México es un país con grandes riquezas en materia de fauna, flora, cultura y paisajes. 

Estas circunstancias lo han llevado a ocupar el sexto lugar en la lista de la 

Organización Mundial del Turismo de los países que más reciben turistas en el 

mundo. 

2. Esta actividad económica representa uno de los mayores ingresos de este país, ya 

que tan sólo en 2017 (según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo), el turismo 

aportó al PIS un 160/0 de su totalidad (aproximadamente 166 mil millones de dólares). 

Esta aportación del sector turístico se refleja en mejores condiciones de vida para los 

mexicanos, crecimiento de los destinos turísticos y en el posicionamiento de nuestro 

país a nivel mundial como una potencia turística. 
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3. El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, durante su campaña, la 

construcción de un tren a lo largo de la península de Yucatán, proyecto que denominó 

"Tren Maya". De acuerdo con las diferentes manifestaciones públicas que ha 

realizado, este proyecto tendría como objetivo el fomento al turismo, la generación 

de empleos y la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos que habitan las 

ciudades y pueblos cercanos a los puntos de interés en los cuales tendría estaciones 

este tren. 

4. A lo largo de los meses, el Presidente realizó diversas manifestaciones, a través de 

las cuales ha señalado que: 

• La construcción de este proyecto requenra, en su etapa inicial, 

aproximadamente 6 mil millones de pesos, y que, en su totalidad, el proyecto 

costará entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. 

• El financiamiento de dicho proyecto sería mediante una cooperación entre el 

gobierno y el sector privado, anunciando que las obras arrancarán el 16 de 

diciembre del año en curso. 

• Los recursos para su financiamiento se tomarían del presupuesto del Consejo 

de Promoción Turística de México. 

• El proyecto contempla construir 1,500 kilómetros de vías que recorrían los 

puntos más importantes de los estados de Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche, Chiapas y Tabasco. 

5. Recientemente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que el 

costo estimado de la construcción del tren será de entre 479 mil 920 millones de 
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pesos y 1,599 millones 767 pesos, esto significa que será entre 4 y 10 veces mayor 

que los 120 mil a 150 mil millones que había estimado el entonces Presidente Electo. 

6. Sobre el impacto ambiental, el Presidente declaró a medios de comunicación que la 

construcción del Tren Maya no representa ningún riesgo ambiental debido a que no 

se talará ningún árbol, ni se provocará el desplazamiento de ninguna comunidad. 

7. El Titular del Ejecutivo ha difundido públicamente su intención de realizar el 

denominado proyecto Tren Maya y públicamente ha realizado los señalamientos 

antes referidos sobre su aparente finalidad y beneficios, sin embargo, a la fecha no 

ha presentado formalmente el Proyecto Ejecutivo en el que explique y desarrolle 

detalladamente los beneficios y aspectos técnicos para su realización, así como los 

elementos de obra pública básicos de viabilidad del proyecto, tales como: 

a) Análisis costo-beneficio; 

b) Evaluación de impacto ambiental en sus diferentes modalidades; 

c) Autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; 

d) Propiedad de los derechos de vía; 

e) Dictámenes favorables de factibilidad técnica, económica y ambiental de obra; 

f) Permisos de la Comisión Nacional del Agua así como del Instituto Nacional de 

Antropolog ía e Historia. 

El uso adecuado y racional de los recursos públicos es una obligación constitucional 

de todos los funcionarios públicos, máxime cuando se trata de inversiones 

millonarias; tal es el caso de este proyecto. En este sentido, resulta fundamental para 

las y los mexicanos contar con toda la información relativa a una obra de tal 

envergadura como la que ha anunciado el Presidente. 

Por esa razón, el Proyecto Ejecutivo, así como la integración de los elementos de 

obra pública señalados, constituyen herramientas fundamentales previstas en la 
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legislación federal vigente que permiten conocer si la obra proyectada es viable y 

factible. Estos elementos permiten verificar que no existan factores que inhiban la 

ejecución de las obras y en consecuencia el uso indebido de recursos públicos 

8. Los Senadores del PAN, siempre estaremos a favor de cualquier proyecto que 

represente un beneficio y contribuya al desarrollo de la sociedad mexicana. El 

proyecto del Tren Maya ha sido anunciado como una obra que traerá un gran 

desarrollo económico para el país. Por esta razón y como representantes de las y los 

mexicanos, es de nuestro mayor interés conocer a detalle sobre la estructura e 

integración del proyecto. 

Diversas voces dentro del sector turístico, han cuestionado el financiamiento público 

del proyecto, debido a que de tomarse los recursos del Consejo de Promoción 

Turística de México, el resto de los proyectos de toda la República Mexicana 

quedarían sin financiamiento para su realización. 

El Senado de la República debe ser un bastión para el establecimiento, protección y 

permanencia del estado de derecho, y por ello se vuelve necesario que en todas las 

bancadas, tanto las opositoras como la del partido de mayoría, predomine un sentido 

crítico de las acciones de quien ocupa el Poder Ejecutivo para velar en todo momento 

por el bienestar de la nación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 

que a la brevedad, presente a esta Soberanía, un informe detallado que incluya el 

Proyecto Ejecutivo de la obra , así como los elementos de obra pública de viabilidad 

y factibilidad técnica , económica, ambiental y legal del proyecto denominado "Tren 

Maya", de conformidad con lo señalado en el cuerpo del presente Acuerdo . 

T~MENTE 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los once días del mes de 

abril del año dos mil diecinueve 
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