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Ciudad de México a 8 de abril de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El suscrito Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 , 108, 109 Y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

este Pleno una PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTE A LA 

SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 

PRESENTAR A LA BREVEDAD EL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL TREN MAYA; LAS MEDIDAS DE MITIGACiÓN 

AMBIENTAL QUE SE IMPLEMENTARÁN; Así COMO EL ORIGEN 

DEL MONTO DESTINADO A LA PRESERVACiÓN Y PROTECCiÓN 

AMBIENTAL; lo anterior: 

CONSIDERANDO 
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Que, el pasado 23 de julio de 2018, el presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, anunció los diversos proyectos de 

infraestructura que serian prioritarios para su gobierno, entre ellos el 

denominado Tren Maya. 

Que, el proyecto consiste en conectar las principales ciudades de la 

peninsula de Yucatán mediante una ruta ferroviaria de 1,525 

kilómetros en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche y Tabasco, por ello el Tren Maya es un proyecto de 

infraestructura importante para el desarrollo del sureste de México por 

sus implicaciones económicas y el desarrollo turístico de la región. 

Que, de acuerdo a declaraciones del presídente de la república el 

proyecto de infraestructura tendrá un costo aproximado de 150 mil 

millones de pesos (alrededor de 7 mil 500 millones de dólares), cifra 

que puede aumentar en función de los diferentes trazados. 

Que, el trazado contará con 15 paradas que unirán el balneario de 

Cancún o las ruinas de Palenque con otros municipios como Calakmul 

o Tenosique. 
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Que, de acuerdo a lo expuesto por el titular del ejecutivo, la ruta del 

Tren Maya involucra ocho Áreas Naturales Protegidas por México 

como son: el Parque Nacional Palenque, Chiapas; el Área de 

Protección Cañón del Usumacinta, Tabasco; la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul, Campeche; la Reserva de la Biosfera Los Petenes, 

Campeche; el Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo; el Área 

de Protección Manglares de Nichupté, Quintana Roo; la Reserva de la 

Biosfera Sian Ka'an, Quintana Roo y el Área de Protección Uaymil, 

Quintana Roo. 

Que, el pasado 20 de noviembre de 2018, un grupo de académicos, 

cientificos, escritores y artistas mexicanos enviaron una carta al 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la que solicitaban 

la suspensión de la consulta ciudadana sobre la construcción del Tren 

Maya y el Corredor Comercial Ferroviario del Istmo de Tehuantepec. 

En dicho documento, los firmantes expresan que ambos proyectos se 

prevén construir en entidades consideradas hábitats criticas que 

abarcan áreas con alto valor de biodiversidad, pues mientras el Tren 

Maya abarcaria los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche y Tabasco, el Corredor Comercial cruzaría Oaxaca y 

Veracruz. 
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Que, el 24 y 25 de noviembre de 2018, se llevó a cabo la consulta 

ciudadana, con la que la administración entrante logró la aprobación 

de diversos proyectos y programas, ya que de acuerdo con los datos 

presentados, la iniciativa fue avalada con el 89. 9 por ciento de votos a 

favor y el 6.6 por ciento en contra. En la consulta participaron 946 mil 

081 personas de los más de 89 millones de votantes en el país. 

Que, diversas organizaciones ambientalistas han expuesto que es 

necesario que el gobierno federal tome en cuenta las afectaciones a 

las poblaciones de flora y fauna en Áreas Naturales Protegidas y el 

efecto barrera que podría fragmentar los hábitats. 

Que, el trazo de la vía férrea cruza la Reserva de la Biosfera de 

Calakmul, en Campeche, la cual es la mayor reserva mexicana de 

bosque tropical , y que con el proyecto se ponen en peligro los 

ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, 

puma, tapir, pecari de labios blancos, saraguato de manto, mono 

araña, zopilote rey y águila elegante. 

Que, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar alertó que 

dos mil jaguares en la península de Yucatán, la mitad habita en la 

Reserva de la Biosfera de Calakmul, están amenazados por el 

proyecto del Tren Maya. 
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Que, el pasado 16 de diciembre el presidente de la república dio inicio 

a la construcción del Tren Maya, en una ceremonia simbólica en 

Palenque, sin que existiera una consulta a los pueblos indigenas de la 

región, un proyecto ejecutivo, ni un estudio de impacto ambiental en 

las diversas áreas naturales que atravesará 

Que, durante el acto de inicio de construcción, el presidente declaró 

que de los 150 mil millones calculados para la ejecución del Tren 

Maya, el presupuesto federal comprometido es de alrededor de 80 mil 

millones de pesos y los 70 mil millones de pesos restantes serán 

aportados por inversionistas privados. 

Que, el pasado 13 de febrero de 2019, el Director General del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, 

anunció en un comunicado que el financiamiento del Tren Maya, 

provendrá en un 90 por ciento del sector privado mientras que el 10 

por ciento restante será aportado por el gobierno, en este sentido no 

se ha especificado el monto destinado a las medidas de mitigación 

ambiental, así como para la protección de la flora y fauna. 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía 
el siguiente: 
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PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a 

'la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

presentar a la brevedad el estudio de impacto ambiental del Tren 

Maya que permitió el inicio de la obra en la región sureste del 

país. 

SEGUNDO. - Que se informe a esta soberanía las medidas de 

mitigación de impacto ambiental que se están tomando para 

preservar las especies endémicas, así como la flora y fauna de la 

región. 

TERCERO. - Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a que informe a esta soberanía sobre el 

porcentaje y el monto presupuestario que el proyecto destina a la 

preservación y protección ambiental; así como la procedencia de 

dichos recursos. 

SE . SA 
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